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Ministerio del Interior

EMPRESA I>EL ESTADO
PRIVATIZACIÓN. — Apruébase el

contrato de transferencia celebrado

coA el persona! afectado al servicio de
la Imprenta de la Empresa Transpor-
tes de Bs. As.

DECRETO N» 11,993. — Bs. As., 82li2]f?l

VISTO el contrato celebrado por la

Secretaría Técnica de la Presidencia de

la Nación para la transferencia del ser-

vicio de imprenta perteneciente a la

Empresa de Estado Transportes de
Bueno3 Aires, con el personal afecta-

do al mismo, conforme a lo dispuesto
por el Decreto N? 11.069161; y CON-
SIDERANDO: Que por Decreto número
8.494|61 se ordenó la venta de las im-
prentas existentes en jurisdicción de or-
ganismos estatales con el objeto de
evitar que el Estado Nacional desarro-

lle funciones que pueden ser cumpli-

das eticienteniente por la actividad pri-

vada y qu¿ no importen la prestación

de servicios íMrbltcos esenciales; Que
el personal afectado por tales medidas
se ha presentado solicitando la trans-

ferencia de los servicios para la ex-

plotación bajo su responsabilidad direc-

ta; Que tal petición coincide con los

postulados sustentados por el Gobierno
Nacional ern su empeño de lograr una
real y efectiva democratización de ia

economía mediante la entrega directa

a los obreros de las explotaciones por

ellos operadas; Que ello, motivó el dic

tado del Decreto .N' 11.069161, que en-

comienda a la Secretaría Técnica de la

Presidencia de la Nación la transferen-

cia directa al personal de las impren
tas a suprimirse y que hayan manifes-
tado su interés en tal sentido; Que me-
diante este acto se brinda a mn Impor-
tante núcleo de trabajadores la posibi-

lidad de emprender una actividad inde-

pendiente, ütil y remunerativa, al mis-

mo tiempo que significa uo real avance
en la racionalización de los servicios

que presta la Administración Pública

Nacional; Que» en consecuencia, nada
obsta para la ratificación del contrato

efectuado en las mencionadas condicio-

nes; Por cito,

El Presidente Provisional del H. Senado
de la Nación, en Ejercicio del Poder

Ejecutivo, Decreta:
Artículo 1» — Apruébase el contrato

Obras Públicas y a lo propuesto Po r >l

señor Ministro Secretario en el Dopav.

tamento de Obras y Servicios Público*;,

El Presidente Provisional del ti. Senado

de la Nación, en Ejercicio del Poder
Ejecutivo, Decreta:

Artículo íf — Las obras que el Ban-

co Hipotecario Nacional tiene actual-

mente en ejecución así como el trámi-

te de todos los asuntos relativos a ms
mismas, serán continuadas por ese or-

ganismo hasta su terminación, median-
te la reestructura -le 'a dependen -ia

Artículo 1» — Aprueuase ei coniraro
j

le ia reranu^uia -^ » «^„~«~~.. —
de transferencia celebrado entre la Se- que actualmente interviene, la que se-

cretaría Técnica de ia Presidencia de la rá sometida dentro de los sesenta (faO|
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Nación y el personal afectado al servi-

cio de imprenta de la Empresa de Es-

tado Transportes de Buenos Aires, que
al efecto forma parte integrante del

presente decreto.
Art 2» — El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro Se-

cretario en el Departamento del Inte-

rior.

Art. 3' — Comuniqúese, dése a la Di-

rección General del Boletín Oiicial e

Imprentas, puhlíquese, y previa comu-
nicación al Honorable Congreso Nacio-
nal, pase al Tribunal de Cuentas de la

Nación.
GUIDO..; — Alfredo R. Vitólo.

Secretaria de Energía y Combustibles
CONVENIOS COLECTIVOS
GAS DEL ESTADO. — Autorízasele a

,

suscribir los convenios correspondien-
t

tes,
j

DECRETO N? 11.828 — Bs. As., 1S¡12|61

VISTO el Expediente N<? 51.242it>l del

registro de la Secretaría de Estado de

Energía y Combustibles, mediante el

cual se solicita se conceda autorización

a la Empresa Gas del Estado para sus-

cribir con las representaciones gremia-
les de su personal, el Convenio Colecti-

vo de Trabajo que regirá a partir del

19 do noviembre de 1961, y CONSIDE-
RANDO: Que dicho Convenio, vigente

'jon arreglo a la Resolución del Minis-

terio de Trabajo y Seguridad Social N?

[

;-,45 —Registro de Convenio N? 218(60—1-

i ha caducado el 31 de octubre de 1961,

días del presente decreto, a la aproba-

ción del Instituto Superior de la Ad-
ministración Pública (ISAP). En caso»

de incumplimiento el TSÁP., proyeetirá

directamente dicha estructura y la so-

meterá al Poder Ejecutivo.

El Banco Hipotecario Nacional que-

da autorizado para proceder a la liqui-

dación y pa^o de los compromisos: fi-

nancieros que correspondan a las obras

en ejecución, de conformidad con las

disposiciones lépales que lo rigen y UiS

autorizaciones presupuestarias pertinen-

tes .

Art. 2? — El presente decreto será

refrendado por los señorea Ministros

Secretarios en los Departamentos dE

Obras y Servicios Pflblicos y de Eco-

nomía y firmado por los señores Secre-

tarios de Estado de Obras Públicas y do

Hacienda.
Art. a» — Comuniqúese. pubHqucsa,

ñése a la Dirección General del Bolen'c.

Oficial e Imprentas y vuelva a la Se-

cretaría de Estado de Obras Publican

a sus efectos.
OTliiO — Arturo Acevedo. — Alfreda

R. Vftolo. — Manuel II. Acuña. —
Jorge Wchbe.

Ministerio de Trabajo y SegiH'idu*

Social

EMPLEADOS
SUELDOS — Fíjase la fecha en que
comenzarán a regir los beneficio* es-

i u* rauumuu v» «j- "*= «-..—-~ -~ — i tullecidos por el Decreto 8.640I61.

! de coniormulud con las disposiciones de !
„ ..,,, .-,

™

N,
1 ^ Sft tí.

— Bs. As.. 15l'12l6t

au artículo 2? y en virtud de la denun
cia formulada por las partes de acuer-

do con las normas de su articulo 3?;

por ello, y atento lo propiciado por !a

Secretaría de Estado de Energía y Com-
bustibles,

El presidente Provisional del Honorable

Senado de la JN ación, en Ejercicio del

Poder Ejecutivo, Decreta:

Artículo 1* — Autorízase a la Empre

VISTO que por Decreto N» 8.640 d'>

fecha y» de sepliembre de 1961. se

aprobó la escala de bonificaciones es-

peciales para el personal que revista

en el Ministerio ríe Trabajo y Seguridad

Social, y CONSIDERANDO: Que es «la

estricta -justicia beneficiar en el mismo
plano de igualdad a todo? los servidores

del Estado en lo;-¡ aumentos d<> carActer

AVISOS COMERCIALES
Nuevos. (Páe. 13)

Anteriores. (Pág. 24)

Loe documentos que se publiquen

en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPUBIJCA AROENTIK ' «eran te

nidos por auténticos y obligatorio*

por el efecto de esta inserción j poi

3omnnieadOfi t <«ificlentetnent«> circo

lados de»*(0'»Ve+ tenitort* oactoaol

(Decreta N» «SV • Aonerd* GewmJ
de Mlnietr* 1;l 14 (k ****» dt Mi
arttcnlo ••).

RECLAMOS: Se acepta» basta 48

horas de rencidn la puWtoRdfii*.

Artículo 1* - Autorizase a xa ^"^^"^r-ilmioBo aprueben para la Arlmi-
sa Gas del Estado a su^ermir^

Nacional, se h«*m
r?

i»re»Btaeione fi
;

«wm a
!?
8C

d
ü
J

1^;. I menester que. como fuera acordado rva-
dientes,

*V
Convcnlo ColectKo de

1^«JJ ofros orpanisnios . ]a liquidación <*
jo <Hie reeirá a paitir del 1* de nouem

{ ^^ |)0mf|(, ftít ,An Rea rcconoeida pnva
bre de tjí^.

retribuciones el Ministerio de Trabnío y Se^uri d-ul

no podran, tacldír sobre el aspeetc> ta- Socio! a partir del H de septiembre

rifarlo de la comercialiZ.ción del fluido: i Jo i 9C
•

Por
f

^

y| n , (Jel f,_ Spnní|tt

«justaran al
^"itucuín üe Sros Artícmlo ^ - "s bocios estafe.

^^^en^^^e^^rS^Ul^ por el artículo ,o ao 1 Decreto «0-

?o Para el ¿ercicio 1961,1962. .
\
mero 8.IÍ40 81 comentarán a rearr a par-

Art 't° —• El presente decreto sera I ti r del 1* de septiembre de 1961.

refrendado por los señores Ministro* Se- Art. 29 _ Kl presente decreto
;

8«r4

oíett rio, en los Departamentos de Eco- refrendado por los señores Ministra

íSnía íde Trabajo y .Seguridad Social
j
Secano. enJ™™J™«*™"*<>* «•

y firmado por los señores Secretarios

de Estado de Energía y Combustibles

y de Hacienda.
Art 4 i? „ Comuniqúese, publiquese,

¡

dése a la Dirección General del Boletín

OficiaF e Imprentas y archívele.

GUIDO. — Alfredo R. Vitólo. — Ismael

E. Bruno Quijano. — Vicente N.
Branca. — Jorge Wehbe.

Trabajo y Seguridad Social v de Eco-
nomía, y firmado por el «eñflr Secreta*

rio de Fstado de Hacienda.
Ar t_ ¡j» — Comunífiur^se. publíouese,

dése a Ta Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas y previa teñeran-
ción del Tribunal de Cuentas de la Na-
ción, arebívese.
GTTTDO — Ismael E. Bruno Quijsno.—

*

Alfredo K. Vitólo. — Jorge Wehbe.

Ministerio de Obras y Sei-vicJoaJ?*D
r
lieos

BANCO HIPÍ^TECARIO NACIONAL Minisíerlo del Interior

Continuara las obras que tiene actual- . porjisu EJECUTIVO NACIONAL
mente en ejecución. i Que<la en ejercicio del P. E. el Ewv>-

DECRETO N* 11540. — Bs. As., 6{12|61
j lentísimo señor Presidente de la Na*

VISTO que por Decreto N» 8.496 del
i clon.

22 de septiembre de 1961, se dispuso
j
DECRETO N« 12.056—Bs. As., 26U2!61.

transferir a la Secretaría de Estado do

Obras
'

Ptiblicas los organismos dedi-

cados a la realización de obras arqui-

tectónicas dentro de los distintos Minis-

terios, Secretar-fas de Estado y demás
Reparticiones autárquicaa nacionales;

CONSIDERANDO: Que por la magnitud

y características especiales do las obras

emprendidas por el Banco Hipotecario

Nacional, resulta procedente excluir de

loa alcances del citado decreto a las

obras de esta institución actualmente en
ejecución; Por ello, atento a lo solicita-

do ñor el señor Secretarlo de Estado da

ENCONTRÁNDOSE de regreso en e!

país el Excmo. señor Presidente de i*

Nación,
El Presidente Provisional del Honorable

Senado de la Nación, en Ejercicio
del Poder Ejecutivo, Decreta t

Artículo 1* — Queda en ejercicio del

Poder Ejecutivo el Excmo, señor Pre-
sidente de la Nación, doctor don Arturo
Frondisi.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquesa»
dése a la Dirección General del BotetfO
Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Alfredo R. Vitólo»



BOLETrN OFICIAD — Viernes E «Venero, de 19«i

Ministerio de Educación y Justicia
EDUCACIÓN

"Distribuyele ao crédito para fomento
ile la Instrucción Primarla en las Prv-
VÍlH.'klS.

>ECRETO N» 10.14S.— Bs. As„ 3lll0¡61
Que el Presupuesto General de lá Ad-

ministración Nacional para el ejercicio

de las disposiciones contenidas en el Ca-
i pítuio VI" dt: Ja Ley de Contabilidad; del
Decreto-Ley ¡J*

' 3.891(57 y articulo 1*.

puntos 2 y 10 del Decreto N» 4l¿ 60,

[ Art. 2? — Excluyese ai personal del
listado que colabore en las labores de
la Comisión Honoraria sin peí juicio de
3us funciones y fuera del horario oficial.

ipai 3, Partida Sub-Principal 21», Par
.Ida Parcial 741, contempla un crédito
lobal de m?n. 3 S.600.500, para *'Fo-
. uento de la instrucción Primaria en
is Provincia», Ley N? 2.737", y „CON-
.HDERANDO: Que de acuerdo a lo de-
:erminado en Ja mencionada partida, co-
responde la previa distribución por pa»*-
e del Poder Ejecutivo, que posibilite
x inversión de dicho crédito; Por ello
de conformidad con lo propuesto por

• señor Ministro Secretarlo en el De-
artamento de .Educación y Justicia,
;i Presidente de 1a Nación Argentina,

Decreta:
Artículo iv — Distribuyese el crédito
eto de Dieciséis Millones Seiscientos
íil Quinientos pesos moneda nacional

•i 16.600.500 mía.), incluido en el Sec-
>r 2, Financiación 1, Anexo Obligacio-
es a cargo dej Tesorero jí" 31. Inciso 9,
;em 309, Ministerio de Educación v
ustlcla. Partida Principal 3. Partida
jb- Principal 210, Partida Parcia) 747»
2l Presupuesto General de la Ad minia-
ación Nacional para el ejercicio 18tí0|

A, de conformidad ol detalle siguiente:

FOMENTO J)E LA INSTRUCCIÓN
PRIMARIA EN LAS PROVINCIAS

{LEV N» 2.737)

t) Buenos Aires % 1.44S.ÜU0
b> Santa Fe 1.445.00!),

..... ,, 1.4-íó.üuOc) Córdoba
d) Entro Ríos
e) Mendoza
T) Tucumún
?) Corrientes
h) Santiago de] Ester-o
i) Jujuy
j) San Luis
k) San Juan „ 1.3ü«.0«I9
I) Salta , 1.105.00U
m) Catam'Jrca „ 6&0.000
n) La Rioja 83-0.000

núme-
ro 5.122|6l, de la Tercera Conferencia
de Comisiones Nacionales de la NESCO
en el Hemisferio Uceidental a:

a) Designar y|o contratar los distin-
tos Jeies y demás personu], Inclu-
so intérpretes y traducioies, gestio.
nur ¡as adscripciones o pedidos en
comisión de agentes del Estado
que se estime menester;

b> Suscribir contrataciones por sumi-
nistros de muebles y útiles; reali-
zación de trabajos yto locaciones
de servicios y colaboración onerosa
o gratuita de dependencias esta-
tales o municipales que sea necc-
ria para el mejor éxito de su mi-
sión,

c) Fijar las retribuciones pertinentes,
incluso las que correspondan a las
diversas categorías de agentes y
funcionarios de la Administración
Pública, en los* casos que cumplan
funciones especiales fuera d*>l ho-
rario oficial.

Art. 4 9 — Autorizas..- al Mmiste o de
Educación y Justicia de la XacJón a
entregar a la Comisión Honoraria de la
Tercera Conferencia de la íKSTESCO en
el Hemisferio Occidental —con c~.rA.e-
ter de antlc'po y con caigo de iendtr
cuenta documimada de ¡su inwrs'ón
hasta la suma de (m?n. 2.000.000.—

)

Dos Millones de Pesos Moneda Xa cío-

AVISOS OFICIALAS
A N T E K I O K

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

zana la toma de posesión inmodaata do,i

esa fracción y üc dará traslado déel pro-

1

.se ntc a ]a Escribanía General Sel Go. i

bienio de la Nación, a fin de proceder
(

a la inscripción del dominio en el- Re-
\

gislro de la Propiedad respectivo.
j

Art. 5» — El presente Decreto sera, i

refrendado por Jos señores Aiinistros Se-] --

crciarios en los Deparlamentos de Eco-
} CAJA JDE ACCIDENTES JDÜEL

nomfa y del Interior y firmado por ios

}

TRABAtTO
señores Secretarlos de Estado de Co- 1 La Caja de Accidentes del Trabajo,
merco y de Hacienda.

¡
cita y emplaza por el iérmwo -dé diaa

Art. 6* — Comuniqúese, publíquese,, (io) días a los herederos q^e tengan
dése a la Dirección General del Boletín derecho * percibir las imdeuuris&ctone*
Oficial -e Imprentas y previa interven- depositadas en esta Caja -de Accidentes
ciOn del Tribunal de Cuentas y de la ¿G \ Trabajo - Callo Junín N* 1060, da
Contaduría General de la Naeion vilo- esta Capital Federal,
gistro General de Bienes del E^adoj.i AGUIM5RA, vVjmJd©
vuelva al Instituto Xacional de Viuvi- •

nicultura a sus efectos.

GUIDO. — Alfredo R. Vitólo. — José;
A. Blanco. — Jorge Wchbe.

j

BONACOSO. IEONARDO
BRAVO, PEDRO CELESTINA
CAMPAGXA, MATEO
I>El>OLA, JUAN ANTONIO
DONATTERI, JUAN CAXtlJOt
DÍAZ, PAULINO ANTONIO
DÍAZ. nOlKA AXACUETO
FERNANDEZ, JCSTIAIAlVO

Ministerio de Economía.
ASISTENCIA SOCIAL

Deróganse dlsiKisicioiics sobre el rfl*

^itnen tic afiliación de familiares oni FLEI'i'AS, MARCOS KVANGEUSTA
los Servicia Sociales del Personal <lei

«A«niA.H RK^nvniün
Seguros» Reaseguros, Cnplfrilizaciún yj

1.445.000 ' nft i. con Imputación a: 2 — l — 2S
1.4>15;000

1.445.00*1
1.3ÜÜ.5U0
1.275.U00

GSll.vtiO

850.00O

9 — 706
cicio 19G1.

Art. 5* -

refrendado
Secretarios
Educación

35 _ 54 __ 34,} _ E j er .

- El presente decreto sera
por los señores Ministráis
en b>s Departamento* de
y Justicia y de Refciones

TOTAL NETO .* io.eoo.5no

Exteriores y Culto.
Art. í? — Comuniqúese, publfquoe.

desc a ln Dlrrcdón General del Boletín
Oficial e Imprenta* y $>&? al T'^b'Jnal
de Cuf-nt'vs de la Nariíin a su<= efectos.
FROXDrZL — Luís R. M"c Kay. —

"*T'euei A. CArca no.

Seerotnríji ~*te Comercio
I)OYAC10Vr&

. Voiiti'in, Oitanmrcn

DECRETO N* 1'.390

^rt. 2 9 — El presente decretu sel ú.

*-efrendado por los señores Ministros
decretarlos en lo« Depirtamenios de
educación y Justicia, de Economía y
rmado por el señor Secretarlo de Es-
ado de' Hacienda.
Art. 3* — Comuniqúese, publique-a t>,

'ése a la Dirección Gonffral dev Eoie-
¡
uiscilK'ro N^ l',390. Bs. As.,3frfll]fil

n Oficial e" Imprentas, y pase al Tri- -itrc™^ , „ ,, . „„ „. „
'

unal de Cuentas de la NnHrtn -y a la ¡
VISTO el Espediente N« 0L219I00, por

contaduría General <le la Naclftn. ;
ol cual se Iniorma que b- Provincia de

»RÓN»IZf. — Luis R. Mac. Kav. _ ;
Catumarea, por Ley N* 2.013, ba dona-

'.oberto T. Alemann. — Jorge Weftbe. I
1 '1 al fcstndo Xanlonnl Argentino, una

,
traedor de terreno ubicado en su De-

j
parln mente de Pomún (localidad de

Ministerio de Educación y Justicia ¡
Saujll), con mira al emplazamiento en.

•OMISIOV HONOItAUIA OE JA IH l1 .^J'.1 ' 11 *°<^* regional y, COXSTDE

AhoiTO. I

DECRETO N« 11.7S6 — Bs. As.. 14 12JG1
VISTO: El Expediente N? -3SIÍ00 del]

registro de la ex Secretaría do Estado do
j

Finanzas por el cual la Dirección Go-

1

neral de Servicios Sociales para, e3 1\t-
sonal de Seguros, Reaseguros» Capital!,
zaclón y Ahorro propone la modifica-
ción del 3>ecreto N» 8.324156, reglamen-
tarlo de la Ley Nv 14.057, en e", ron tido
de i[ne üc derogue en ¡os incisos a), b).
c).' d) y o) dr( artículo 25, el requisito
-establecido para la afiliación de fami-
liares, en cuanto expresa "siempre qutj
no sean beneficiarios de otro Régimen
de S»>£uridad Social", y CONSIDERAN.
DO: Que la -experiencia ha demostrado
que -diebo- requisito impide la incorpo-
ración del nócleo familiar al rígimeu',
de la Ley N» l'i.fij? descuidando la asís
tcncia -sociaj do sus componentes y en
consecuencia no encuentra adecuado
fundamento jurídico dentro del sistema
de .previsión de tjuc se trata; Que en nu-
merosos casos la Dirección General do
Servicios Sociales ha podida observa^
que las exclusiones producidas. i>or cito
motivo, desvirtualian el propósito que
guiara el sentido de la aludida Ley; Por

GAKCIA^ SUCiJNDINO
GUIDO, PASCUAL
<HiMüiO, DOMXA'O AATONIO
GRAIiTEIjIjE, ENUM^WE «AliBEír
IiOBO, JÍEREO AR1ST1DES
LACJBAXl, RJOBES ALBERTO
IíOPEZ, ,TOSB ANTONIO
MONASTE1UO, IÍUCAS BBNiaX>
PAXUOLiEM, XOKBERTO NBa*SOJ
PAEZ, *OSE SAXTOS
FOIilSKCKUK, NO£ 4HAK
HODRIGVEK, SH.VTESTIIK
SGUtVTZ, GARLOS AtiBKB'íí*
SOTO, JOSÉ SANTIAGO
SAWA, RICARDO
STKFAVEfcLL OTEÍjIíO
TKIÍAZZOJjO, PEDRO

cálice 1.3ft«-v.6ÍlíS3
&S|1-N« 1:33*-V.12 1Í63
e.l5H-N« 1.3S.6-v,17|lleJl

CONVOCATORIA
ASÍTSSklOR

«I>"

DKJjFARCO
&t>ctw1«d Anonlsna Iiidustr.'al

CoaMrcial liuxxjtdtiajrla

CONVOCATORIA
Convócase a los séniores accionistas w

olio y lo dispuesto o!TíosT artículos 2V?¡^^^^^^"Sr*^1

12* de la Ley N» 14 0W 'JComortíai, Inuiobtl lana, a Asamblea Go
iíi -P^«ini»b. i>..«,lli ,.li i . ^r e .

("erar Ordinaria a realizarse el. dia 1*ríiíífT^S <e,
-ÍL- S?** *> «>«"> 4° "*» * »as 3.0 horas, en H

^ . , , ^ £
[
^ la Nación e„ ^jerciClo *H PoHer

j Scdl0 ^^^ ^^ Aacbarís N» flí. |»ri
A»"éí»trwíc In donación do un terreno- Ejecutivo. Decretan

; considerar el siguiente;
ch la bx-nlidnd <le HuttJII, Dpto. del Artículo 1» — l>erOgase en los intísos Í ORDEN DEL -DIA

aí
* b >* c >r t"0 y e) del artículo 25 -dej l i<f) Designación de 2 accionistas pan

Decreto N« 3.124T>(í-, rcslamoatario-do
| firmar el acta ;

'

la Ijey N-> I4.0.ri7, el reriuisito -e^fabiecl- 1 2*) Consideraciftn de loa, documentoi
do en el misino para la nfiliadón do ¡

proscriptos -por el artículo 347 del Cddfc
famlJiares y que dice asi: "siempre qu» . £° dc Comercio correspondientes ai
no sean beneficiarios de otro rítelmctiN ejercicio cerrado el 31 de mayo de 1961'

CONFERENCIA DE COMISIONES BANDO: Quo la orovincia donante es
se

tes a

Ooneédesele e.vcetí.A>oeS ,w,m contra- i
£'' L'vihÍT^Í.^™ V

inflt
:
tuí

? ^a
"

¡Ar iwrSonal
cíonnl de Vitivinicultura dependiente de!

'

i Ministerio do Economía, manifiesta queECRETO N' 10.066. —Bs. As., 31¡10l6l ¡el inmueble otorgado en donaolon con
VISTO el Decreto

3 de junio de 11)6

i. COmistOn Honoraria que ten<lrá a su
irgo las tareas de organización de ia ¡

34 - 8
"
8 V al propósito enunciado por el

ircera Conferencia de Comisiones Nü- ! r*r°P' (J orsanismo- de propiciar una ley
onalcs de ia UNESCO en el Hemisferio 2"^ ,0 Permita reallstar la venta de las

ccidental, oue se realizara en Buenos wwsnn regionales existentes y do las
que proyecta construli, en la medida
nue mejor convenga a las necesidades de
fomento do la industria vitivinícola na-
cional.
El Presidente provMotuU <Jcj Honorable

WrííWAtFS M' T » irwSíft rv t,tu,ar *cl dominio del terreno, como
t£* H! tM^FNTAfl

UN>:SCO EN
.
acredita con las constancias obrante^

r^2W^"J5ÍS£^s mm eontM.
' r« » / " vuelta; Que el Inst'tuto ?p»?«>nes pnrn contra-
. CÁonal (](J vitivinicultura dependiente .

1 Ministerio do Economía, manifiesta q
6. — Bs. As., 31¡10l6l jel inmueble otorgado en dnnacMn ce- Vrt „,

NV 5.122 de íochil 5» 1111 lo» *»teresea y fines de ese Orsa- 1 «¿endido
1 por el quo se crea

Á ni
f
m^ *ar todo ello, atento a lo deter- [^^"«T?

aria oue tendrá a su »»nado por el artículo 10 de la t.ey '° CB
.^

(

ires del 27 de noviembre ai ,4 de dl-
embro de 1981. y CONSIDERANDO:
uo dicha Comisión tendrá como misión
ganiiear, admínietrar y. contratar los
ervlcfos necesarios inherentes ai ñor
al dcBenvolvímiento do ia Tercera Con- ! Senado de la NfiettVn en EJercfclo del
rencia; Que dado, ei breve plaao en que

j

Poder Ejecutivo. Decreta

de seguridad socI<i.l

Art. 2^ — IJa Dilección General de
Servicios Sociales arbltrarii las medidas
necesarias para mantener actualizado el
intercambio de información con las de-
mfls entidades de obra social de afilia-
ción compulsiva, con el objeto de evitar
el uso simultaneo indebido de los benefi-

,

cios que dichas entidades acueidan de:
conformidad con los respectivos regí-
menes legales videntes.

-
Vrt

'- 3
_* — Ei presente decreto será

•por el señor Ministro Secre-
Do-partamentó de Economía.

Art. 4^ — Comuniqúese, publíqueso,
díse a la Dirección General dol Boletín
Oficial e Imprentas y archívese.

GUIDO. — Alfredo R. Vítelo

3') Remuneración de "Directores j
! Síndico.

4»í Bleocíóu -de .SÍqíLoíw Tiiulaj- y S»
píente (Arlicnío te) <íe Jos ¡Estatutos}.,

Nota: Se recuerda a ios geúorcs accio
niatas ia .dlsposkúoo Estatutaria del ar-
tículo 19 por la -gue <deber4n -flcpositai
en la Caja Social sus acciones o ccrO^
íicados con tres días de anticipación A
la fecha ^ Ha Asamblea.

ISl "Directorio.
% Í.200.— e.J.¡l JSTf Í5.M4 T.»|lfM|

2 desarrollará la misma, obliga a pre
ír un régimen especial adaptado a las
rcunstancias que permita a la aludida
omisión- cumplir su cometido con ra-
ides y eficacia; Que ia experiencia ad-
lirida en anteriores conferencias de ca-
Icter internacional, indica que se hace
ndbspensablc facultar a la aludida Co-
lisión para contratar ei personal de di
ersa jerarquía necesario, incluso intér- *. Nacional y oeste. Campo Comunero, con
retes y traductores, como también para {

tina extensión de Ochenta y siete rail
estionar las adscripciones que fueran
ienester t útiles y realización de traba-
os; Que asimismo debe facultársele pa-
a que requiera la colaboración onerosa
> gratuita de dependencias estatales que
"3time conveniente; como también fijar
s retribuciones pertinentes, compren-
iendo las que correspondan a las diver

artículo 1» — Acéptase la dona-

'

cfón concretada a favor del Estado
Nacional Argentino por la Provincia de
Cntamarca. concerniente a la fracción
de terreno de las siguientes característi-
cas: ubicado en la localidad Saujil, de-
partamento de Poman con lindero nor-
to, Horacio San Jorge: sud. Sucesión
Ramón Fuentes y Campo: este, Camino

soteciontos cinco metros cuadrados; ins<

cripto en el catastro de la citada pro-
vincia, Padrón 3276. origen 31; declara-
do de utilidad pública y dispuesta su
transferencia por Ley N? 2013 y expro-
piado por Decreto H - E N* 3097 de fe-
cha 26 de octubre de 1960; cuya inscrip-
ción de dominio a favor de ese Estado

CONCURSO
3í D E V O

MINISTERIO ~DÍ" ECONOMÍA

Secretaría de Hacienda

LICITACIONES
NUEVAS

MINISTERIO DEL INTERIOR

TERRITORIO NACTONAIi TUS XA
TIERRA DEIj FUEGO, ANTÁRTIDA IB

ISIAS »ETj ATTANTIOO SUD
LlíLmase a IJicltfctíím PuMlca N» É]«í^

hasta -

el día Iti/'de íoero -de 1'962, a íaa
17 htírag, cbn el obáeto de «ontratar \i
habilitación del Pabellón de Intéó<ík»«i
soe del Hospital Rural RJo.<5Tande, pre^
supuesto oficial: jetn. 1M.526. — Pllw
gos, consultas y presentación oÉertaa,
Ca^a de Gobienio, CsbsaM, hasta «1

I día 1& de enero de is.62, a las 17 horas,— Precio documentación^ m % n. &ü.—m'*

is categorías do agente« y funcionarios i Provincial se verifica en el Registro do de febrero de 1962

DIRECCIÓN NACIONAD DE QUÍMICALLAMADO A CONCURSO
Llamase u concurso abierto de antc-

C
u

nw ^°r €l término ae Quince (15) . - ——~«-, «.-,-. «-^.
días hábiles para la provisión de los í E* documentación podrá ¡ser eolicltadlK
cargos de la Clase "C". Grupo "I" para
profesionales con título habilitante de
Doctor en Química, Doctor en Bioquí-
mica, Ingeniero Químico o licenciado
en Ciencias Químicas.
Cargos a proveer: Dos (2) en Divi-

sión Santa Fe; uno (1) en División Tu-
cuman; uno (1) en División Córdoba;
uno íl) en División Rosario y uno (1)
en DlvlsiOn Concordia, Sueldo básico:
m$n. 6.500.—. — Pecha de apertura: 2 MINISTERIO DE ECONOMÍA

e la Administración Pública, en loa ca-
os que cumplan funciones especiales
uera de] horario oficial; Que, en con-
ecuencia, se hace necesario autorizar la
•ntrega de los fondos respectivos, con
'argo de rendir cuenta documentada:
.-'or todo ello, y en virtud del carácter
transitorio de la aludida Comisión Ho-
noraria»
')l Presidente ríe la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo 1* — ExceptóEse a la Comí-

-ion Honoraria de la Tercera Conferen-
cia de Comisiones Nacionales de la

dominio del Departamento Pomdn,
bajo el N» 123, habiéndose llevado a ca-
bo con fecha 17 de octubre de 1061.

Art. 2* — Agradézcase a la Provincia
de Catanmrca lo. colaboración prestada
al Estado Nacional Argentino.

Art. 8' — Concédese en uso, a título
gratuito, al Instituto Nacional de Viti-
vinicultura, el inmueble de que se trata,
conforme a lo dispuesto por el artículo
51 del Decreto Ley N» 28.354156, con
destino a emplazar una bodega nacio-
nal.

Art. 4*-— Por Inl/rtuedio del TnsHtuto
IJWESCO «n el Hemisferio Occidental, Nacional de Vitivinicultura se Xormalt-

Las solicitudes para Intervenir en el
concurso serán recibidas hasta el día ?C
de enero de 19C2 por Sección Personal,
Avaa. Eduardo Madero 279, Capital Fe-
deral, en el horario de 9 a i 8 horas y
en las Divisiones del Interior: en Santa
Pe. Catamarca 2456; en Tucuman, 35
de Mayo 413; en Córdoba, Caseros 67H;
en Rosario, Belgrano 324 y en Concor-
dia. 1» ae Mayo 232. debiendo presen-
tarse las mismas en sobre cerrado en la
Sección Personal o en las Divisiones del
interior que »e indican.

por carta espreso, via -aérea o ^porsa*
nalmente en la mencionada Contaduría,—

- Los giras para la adquisición de plle^i
gos. aeneT&n hacerse u' favor -de la Oo*
bemación ael Territorfo Waclonal d«
la Tierra del Fuego, Antártida e Islaa
del AtlSotlco Sud

e.Ejí N* X,-1.4*5 v.5ll !J*a
e.8U NT» E-1.JM6 'v.lilltflai

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

.TUNTA NACIONAL DE GRANOS
Llámase a Licitación Pública N* &8-H

C2. para la contratación del servicio di
limpieza y encerado ^la pisos en ©1 ed*
ficio que ocupa esta junta Nacional, *n
la calle Bartolomé Mitre 730, Capital
Federal, por el período -comprendido entri

(los meses de febrero a octubre de 1961^
e.5¡l-N» L.1.40&-v.5¡ll62 de acuerdo -con el detalle ^del -pliego dt
e.9|l-N* L.1.409-V.9J1162 condiciones que fío entrefiíwa a los t»>



— vt$m& f 9fmsn «« wa

bre»*os e* .la. Gerenetfit déAdmlftl»- madera oon deatA* á' establecimientos

tracWn y Contabilidad, Avda. Roque ~
J

' '" "* ~

Báenz Peña «48, .
7* piso, oficina 104»

Capital Federal.
El acto de apertura de los sobres que

Contenga» las propuestas se realizará el

día 18 de enero- del año en curso, a las

ffttorce horas, en la Gerencia precitada.

^enó» Aires; 5 de enero de t.962.

«.Stl N* L-1.39» v.6tllG2

e.8|l N« L-1.590 v.9|l|62

Secretaría de Finanzas

átUSCO HIPOTECARIO NACIONAL
Llamase a licitación Publica. N fl

•1,067 para coatratar la provisión de

mobiliario oon destino a la Obra Nue-
;to> Edificio Casa Central coo. un prcau-

j^uesto- oficial de $ 4.879.Q0Ü.— m't'n.

Las propueatas serán abiertas en. el

Departamento* de Sumiaistros, Defen-

ea 130. Ser. piso, Capital Federal, el

fila 8 de febrero de 1362. a las 17 ho~
cas.

El precio de la documentación ha
sido fijado en la suma <te $ 400.— m|n,

Las ofertas deberán ser acompaña-
bas del 17o del presupuesto oficia^ el

j&ae podrá depositarse en efectivo, ce-

dulas hipotecarías argentinas, títulos y

bonos nacionales o fianza bancarla.

Lías propuestas que no se presenten

oon todos tos requisitas- exigidos por

toa bases o- que ofrezcan variantes no
tdmtttdas, serán rechazada».

e.B|l-N» L.-1.392-v.5|l(62

e.8|l N* L-1.392 V.12lliti2

e.lSjl NyL-1.392 v.lSill62

¿lámase a Licitación Pública N?
4.089, para contratar lá, provisión y
colocación de pisos cié granito y reves-

timiento de marmol y la elaboración r
colocación ..de receptáculos en 'mármol,

en la Obra Nuevo Edificio Casa Cen-
tral, con un presupuesto oficial de $

SS2.200,— m|n.
Loa propuestas serán abiertas cn.'ei

pepartamento de Sumiaistros, Defensa
130, 3er. piso. Capital Federal, el día

|t de enero de 1963, a las 17 horas.

El precio de la documentacióc ha
Sido fijado en la son» de $ 200.— m|i.

Las ofertas deberán ser acompaña-
das del 1% del presupuesto oficial, ei

búa podrá depositarse en electivo, cé-

lula* .hipotecarias argentinas, títulos y
bonos nacionales o fianza bancarla.

. Xas propuestas que no se presenten

feon todos los requisitos exigido» por

las bases o que ofrezcan variantes no
admitidas- *tr(m rechazadas.' £5U N* L-1.3M ~V.5|l|62

: é.8|l N9 L-1.393 V.12|l|62

e.l5|l N* L-1.39S vTl'5|l|.52

Secretaría de Energía ,

'• "y 'Combustibles

Horario de ventos;
5

de 8 a 11 horas.
[
tas, marcoe, bandorolaf^ cortinas d« *»

educacionales dependientes de la Direc- La apertura y "lectura de las propuestas
\
rollar, vohtarias, bastidores, tirantee, H

clon General de Bnseñanaa Secundaria,
Normal, Especial y Superior. Las pro-
puestas deberán presentarse bajo sobre
cerrado en, las planillas que se expedi-

rán al efecto y de acuerdo con el plie-

go de condiciones, todo lo cual se puede
retirar desde la fecha en el Departa- hora y objeto de la licitación, la que

¡
sito» en calle Independencia 951, San

mentó Compras (División Licitaciones), f deberá encontrarse con anterioridad a
; galvadOr de Jujuy.

Paraguay 1657, 4» piso, todos los días j
la apertura del aeto. — Buenos Aires,

hábiles, de 18 a 17 horas. Ei acto de I
enero de 1902. — Jefe Departamento

apertura se llevará a cabo el día 39 de
j
Administrativo

La
tendrá lugar el día y hora antes men-
cionado en la Dirección General de In-

genieros, dondcf los interesados podrán
concurrir por dltoa e informes, debien-
do remitir su propuesta en sobre cerra-
do y lacrado, indicando número, día,

blones, etc. La recepción y apartura d»

las propuestas se efectuará en 1* sed*
de la División Jujuy de la Dirección
Nacional de Arquitectura, calla Belffra*

no n* 892, San Salvador de Jujuy y los

materiales se exhiben en los depósitos

enero de 1962, a las 16 horas, en el De-
partamento Compras del Ministerio de
Educación y Justicia en presencia de loa !

interesados que deseen concurrir.

Buenos Aies, diciembre 30 da 1961.
e.&Jl-N» L.i,410-v.&il|62

e.8|l-N» L.1.410-Y.12 1 62

e.lB|l-N« L.L410-v.lS|ll62

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUSO
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública
Expte. 01.3»4-T-61

ACONDICIONADORES DE AIRE
Llámase a licitación pública para el

día 16 de enero de 1962, a las 10 horas,

para la adquisición de 5 acondicionado-
res de aire, con destino a oficinas do la

Dirección General de Administración.
Los pliegos de condiciones y demás

datos, se encuentran a disposición de los

interesados en la oficina de Suministros

de Contaduría General, sita en el 4* pi-

so del Palacio de Correos, Mendoza.
e.5il-N« L.1.411-V.5I1I62
e,8|l-N» L.1.411-v.&]l|62

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL LITORAL
RECTORADO

Llámase a licitación publica, compra
ficheros. Sección Personal,, sistema fi-

chas visibles, sobre bandeja. Apertura,
16 de enero de 1962, pliego solicitarse,

Universidad, Bv. Petlegrinl 3750

e.GIl-N» L-1.897-V.6 1 62
e.8|l-N» L-1.S97-y.9¡1¡02

INSPECCIÓN REGIONAL NBUQUEN
Sgto. Cabral e Hipólito Yrigoyen

C. O. 10* — Netiquén
Licitación Pública N» »

Llámase a licitación pública por ajus»
te alzado, para el día 6 de febrero de
1982 por ''Mano de obra para instala-
ción de cocinas, calefones, estufas, que^ !

Depósito de garantía de oferta 1 %
de su importe. Las pliegos sin cargo
pueden retirarse en cualquiera de las di-

recciones indicadas.
M, M. O. Helvecio A. Tarchini, Jefe

División Jujuy.
e.5|l-N* L.-1.401-v.5|l¡62

C.8I1-N» L-!.401-V.»|l|*2

Secretaría de Comunicaciones

Licitación PúbUca N* 5/902
Limase a licitación pública pa** «a.

madores para gas, incluio cañerías y ac. , quirlr "Milivoltímetro», medidores d«
cosorios en el cuartel y barrios militar trasmisión, pinzas voltamperOmetrieas.
res del es comando del 7, Destramen- etcétera",
to de Montaña en Zapóla (Neuqwén). Las propuesta» serán recibidas baste

Monto del presupuesto oficial apro- el 15 de enero de 1962, a 1*3 16.30 j
bado $ 679.638,00, abiertas públicamente en la misma fe-

valor del legajo $ 250,00 moneda na. cha y hora en la oficina do Licitación»)
cional. , (PGA), 6* piso, local 639 del PalScfc
Para consultas y demás datos dirigir- Central de la Secretaria de Comunica'

se a Inspección Regional Neuqu&n, ca* clones.
silla de Correo 106, Neuquén F- C. G, j>or el pliego de condiciones, cPneu-
Roca, : rrir a ia citada oficina cualquier <tf{

Luis Dogliolo, Mayor, Inspector Regio- ¡híibil de 9 a 20 horas,
nal "Neuqufin .

j Buenos Aires, 6 de enero de 196?. —
e.6jl-N»Lr-L398-v,5|l|62 Dirección General de Administración.

e.K|l-N» L.-1.398-v.l2jll62

e.l^i l-N^L.-1.398.v.X6jl)62
D. G, F. M.

ALTOS HORNOS ZAPLA
Licitación Pública N» 1»|6S

Por herramientas para taller en ge»
neral, . justador neumático para bulo»
nes y tuercas. Aparejos. Agujereadora
neumática. Carros porta tubos de oxí-

e.6 1-N*L.-1.402-V.6 1C1
e.8|l-N» L.-1.402-v.9[l[pi

Licitación l*úblJca N» «/*6*
Llámase a licitación pública para ad<

riulrlr "tinta para máquinas obliterado^
ras y para sellos de metal".
Las propuestas serán recibidas hasta

el 16 de enero de 1962, a las 17 y abler.

geno. Gatos hidráulicos y de cremallera, j ta públicamente en la misma fecha 3
e.5!l-N* L.1.412-v.5|l 62 Gasógenos. Martillos neumáticos. Man. | hora en la oficina de Licitaciones (DGA)
e.8[l-N« L,1.412-v.9|l|62

i guera de ilno . Pistolas de engrase. So- 6« piso, local 639 del Palacio Centra)

I pletes para soldadura autógena. Tanques ' de la Secretaría de Comunicaciones.

. GA$ DEL ESTADO -

LICITACIÓN PUBLICA; í
'

Pliego N» 4.70»:. Adq. terreno en la"

aludan de Salta, delimitado por las calles

Leguizamón- (entre Ealcarce y Deán •

I*unes), Vicente- López, Catamarca (en-
j

tre Gral. Güemes y Alvarado), Alvarado
|

fentre Catnmarca y Jujuy), Jujuy, Av.

Sarmiento (entre Alvarado y Gral.

Quemes). *— Superficie mínima: 600
jn2, — Apertura: lSllIfiS

1

, a las -11 horas.

— Retirar pliegos en Alsina 1170. de

R a 14 horas. -
,

e.Sll N» L-1.S91 v.5fl 62

e.8|l N? L-1.391 v.ll|l|62

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
NORDESTE

ESCUELA REGIONAL DE
AGRICULTURA

GANADERÍA KTNDUSTRIAS
AFMVES

Lksttación Pública N* 1|02

Exptc. Lta. A . N» 16.893)901
Llámase a licitación pública para el

día 1° de lebrero de 1&B2, a las 10 horas,

para la adquisición de "camas metáli-

cas de superponer", guardarropas metá-
licos y sillas para aulas, tipo "taquígra-

fo",, con destino al Internado del Ins-
1 tituto.

Losi pliegos de condiciones y demás
datos.se encuentran a disposición de los

interesados en la Oficina, de Compras,
sito., en Ayacucho al Este, Casilla de
Correo N? 2, Corrientes.

„.La .-, factura respectiva en tres ejem-
paresj* sin recibo, se servirá enviar, u
fin de ser visada para su posterior can-
celación.

para agua con bomba de mano y cajas i Por el pliego de condicione^ ooncu.

de acero para templar herramientas. } rrir a la citada oficina cualquier dii

Lugar de apertura: en Altos Hornos * hábil do 9 a 20 horas.

Zapla, el día 22 de enero 4e 1962, a ho
ras 10.

Consulta^ y pliegos de condiciones: en
Alto* Hornos Zapla, Estación Gral. M.
N. Savio, Pálpala, Peía, de Jujuy o en
la Dirección General de Fabricaciones
Militares. Cabildo 65, Rueños Aires,

e.5ll-N" L,1.4l¡J-v.5jl}62

e.Sjl-N* L.t.413-v.9|lj62

e.5|l-N? L-1.395-V.5 1

e.8|l-N» L-l.39ft-v.l2 1 62
e.l5fl-NP L-l.3fl5-v.18ll

62

62

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

Subsecretaría de Educación
DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO COMPRAS

Licitación Pública N' 9
Actuación N* 12.301|96t

clamase a licitación pabüca por pri-

mera vez por el término de diez (10)

días hábiles a partir del día 5|1|62 para

resolver la adquisición de muebles de

madera y ficheros metálicos con des-

tkao a establecimientos educacionales

dependientes de la Dirección General

de Enseñanza Secundaría, Normal, Es-

pecial y Superior. — Las propuestas

tteberán presentarse baja sobre cerra-

do en las planillas que se expedirán al

efecto y de , acudido con el pliego de

condiciones, todo lo cual se puede re-

tirar desde la fecha en el Departamei!-

to Compras, (División Licitaciones),

Paraguay 1657, 4» piso, todos los días

hábiles de. 13 a 17 horas. — El acto

de apertura se llevará a cabo el día 26

de enero de 1962, a las 16 horas, en el

Departamento Compras del Ministerio de

Educación y Justicia en presencia de

los interesados que deseen concurrir.

Buenoi Aires, diciembre 29 de 1961.

e.S|l N« L-1.394 v.5ll[6¿

e.Sll N» L-1.394 V.1211Í63

e.1511 N* L-1.394 v.'18ll|62

Licitación Póbítca N* 10

Actuación N» 12.292|9C1

Llámase a Mictación póblica por prl-

tnera vei por el termino de diez (10)

días híibtles a partir del día 5tt|62 para

jteaolver la adquisición de muebles de

Secretaría de Guerra

«WKECCION GENERAL DE
INGENIEROS

Axopanlo 250, 8» piso, Capital

Licitación Pública N» 27, para el día

29 de enero de 1982. — Campo de Mayo»
Prov. Bs. As. — N» 27. Hora: 10.30.

Provisión de 520 metros de cable arma-
do subterráneo destinado a la instala-

ción de una subestación transformadora
de energía eléctrica que suministrará ta

misma a los locales que ocupará la Es-
cuela de M'ecánica del Ejército "Tte.

Coronel Fray Luis Beltrán". Depósito

de garantía de licitación 1 % sobre el

monto de la oferta si excede de la suma
de % 100.000 m|n. Precio de la documen-
tación técnica $ 15.— mjn.

Horario de ventas: de 8 a 11 horas.

La apertura y lectura de las propuestas
.tendrá lugar el día y hora antes men-
cionado en la Dirección General de In»

genieros, donde los interesados podrán
concurrir por datos e informes, debien-

do remitir su propuesta en sobre cerra-

do y lacrado, indicando número, día,

hora y objeto de la licitación; la que
deberá encontrarse con anterioridad a
la apertura dei acto. — Buenos Aires,

enero de 1062. — Jefe Departamento
Administrativo

Licitaciones Públicas
N» 20/62. Apertura 23-1-62. por bu-

Iones y tuercas de diferentes medidas,
N» 21/62. Apertura 23^1-62. Por Í4.000

metros de riel para vía.

N* 22/62. Apertura 25-1-62, Por &.000

durmientes de quebracho colorado.
Lugar de apertura: en Altos Hornos

Zapla, los días indicados a horas 10.

Consultas y pliegos de condiciones:* en
Altos : ornos Zapla, Estación Gral. M.
N. Savio, Pálpala, Pcia. de Jujuy o en
la Dirección General de Fabricaciones
Militares, Cabildo 65, Buenos Aires,

e.5jl-N» L.1.414-V.5 1

e.8[l-N» Ll.4t4-v.12 1

e.l5jl-N* L1.41.4-v,18|l

e.5[l-N? L-1.396-V.5
c.8]|l-N» L-l.306-v.12

e,15|l-N9 L-l.396-v.lS

61
65

1 62

Licitación Páblica 23((í2

Por provisión de 60.000 toneladas pie-

dra caliza para acería.
Pliegos de condiciones en Altoa Hor-

nos Zapla, Estación General M. N. Sa-

vio. Pálpala Pcia. de Jujuy o en la Di-

rección General de Fabricaciones Mili-

taren, Cabildo «5, Buenos Aires. Apertura
de propuestas en Altos Hornos Zapla,

el día 24 de enero de 1962, a las 10

horas.
, ,

e.5jl-N' L-1.39»-v.5llj62
e.S|l-Ní L-l.399-v.12jl 62

e.iSjl-N" L-1.399-v.l8]l|G2

FABRICA MILITAR RIO ^TERCERO
SERVICIO ABASTECIMIENTO

SECCIÓN COMPRAS
Licitación Pública N» 1508/62

Apertura: 23|1|62

Llámase a licitación pública por la

provisión de 4.600 trozos de madera de
pino paraná y de 3. TOO trozos de nia-

dera de lapacho.
Informaciones y pliego de condicio-

nes en: Fábrica Militar Río Tercero
(Sección Compras) — Río Tercero. —

Córdoba, de 7 a 18 horas y en la Direc-

ción General de Fabricaciones Militares

(Departamento Abastecimiento), Cabil-

do 65, Buenos Aires, de B.30 & 17 horas.

Humberto Toum, Jefe Servicio Abas-
tecimiento. . .„_

e.5ll-N» L.-1.400-v.5ll 68

e .8]l-N°L.-1.400-v.l2|lj6Z

V e.l5[l-N» L.-1.400-v.l8|l|62

Buenos Airea, fi d« enero dt 196Í. —
Dirección General de Administración.

e,5ll-N» L-1.40S-v.í(ll62
M|l-N» L.-1.40S-v.9ji|fiS

Secretaría deJ Transporte

Prórroga a Concui«os de Ofertas

Se comunica a los señores interesados
quo'.se. ha resuelto fijar nuevas .fechas

y horas para las aperturas de loe con-
cursos ;de ofertas, realizados para el

reemplazo de los servicios de las lineas

tranviarias por ómnibus-:
Concurso N» 6498|61 — Líneas N» 17

y 22. -^ Aper. 10J1J62 a las 16 bs. .

Concurso N« 6497¡61 — Línea N» 10.

Aper. lój!|62 a las 10 horas.
Concurso N» 660O|6l — Líneas N? 18

y 53. Aper. 18J1J62 a las 16 horas.

h&e aperturas se efectuarán en ei lu-

gar establecido en el pliego de condl*
cionei. — Herbert L. Lenedict, Departa-
mento Suministro, Jefe,

e.5Íl-N*L.-1.404-v.5llj62
e.8jX-N» L.-1.404-V.12 1Í62

e.l5|l-N» L.-1.404-v.l8ll|62

MINISTERIO DE ASISTENCIA
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Licitación Pública N» 29, para el día

15 de enero de 1962. — Ciudad de Bue*
nos Aires. — N» 29. Hora: 10.40. Pro-

visión y colocación de stores y cortina-

dos destinados al Casino de Oficiales del

Regimiento de Granaderos a Caballo

"General San Martín". Depósito de ga-

rantía de licitación 1 % sobre el monto
de la oferta si excede de ? lOO.OOtí m n

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría úe Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUI
TECTCRA — DIVTSION JUJUT _

Llamsse a Licitación Publica numero cha — Coronel Plaza — Alberdi; Sud.

COLONIA NACIONAL
DE OLIGOFRENICOS t(Dr. CERDA *

Expediente N* 7282/01
Llámase a Licitación Pública n? 14|62

para el día 12 de enero de 1962, a las

12 horas, para la enajenación de cueros
vacunos salados, disponibles en la Colo_
nía Nacional de OHgofrÉnicos "Dr. Cer-
da", en Torres, Provincia de Buenos Ai-
res, F. C. N. G. Urquiza. La apertura
de las propuestas tendrá lugar en el ci-

tado establecimiento, debiendo dirigirso

aj mismo, o bien al Departamento de
Adquisiciones y Ventas del Instituto Na,
cional de Salud Mental» Vieytes 471. Ca-
pital Federal, a efectos de solicitar pUe.

go e Informes.
Buenos Aires, 5 de enero de 1962.

e.5ll-N*L.-1.406-v.5lll62
e.8 l-N»L.-1.406-v.9|l)62

PROVINCIAS
INSTITUTO NACIONAL
DE VITIVrNlOüLTÜRA
Licitación privada N» a
Expediente N. 12S 3*0/0-1

CONTRATACIÓN EN ARRIENT5C
TJN GALPÓN PARA GUARDA

MUEBLES
Llámale a licitación privada para el

día 15 de enero de 1962, a las 12 horas,

para la contratación en arriendo de un
galpón de 500 m2. aproximadamente,
para guarda de mueblas de este Instituto,

ubicado con preferencia dentro de ios

siguientes límites: Norte: calles guipa*

-- — ,- , t - +>„„;„* J. * «; r>J tn«t» el din '0 <!e enero de 1962 Rivadavia. en Godoy Cruz; Este: Ona'

Sí'lO- mi-
^ aCIüD ^

* r?a s ^0 horas, píra la ven?a de puer- Zanjón y Eelgrano en Godoy Cruz; •



BOLETÍN OFUJtAL — Viprnes 6 fl e enero de 196Y

Oeste: callas Boulogne Sur "Mer y Paso
de Los Andes en Godoy Cruz.
Los pliegos tic condiciones se encuen-

tran a disposición de tos interesados en
Av. San Martin 430, Oficina 201, Oficina
Licitaciones y Compras, Mendoza.

e.5|l-N'L.-1.407-v.5|l
e.8|l-N'L.-1.407-v.l2|l
e.U l-N*L.-1.407-v.l8 1

LICITACIONES
ANTE H ÍO RES

MINISTERIO DEL INTERIOR

DONSEJO DE RECONSTRUCCIÓN DE
SAN JUAN (EN LIQUIDACIÓN)

Decreto N» 2.643101
licitación Püblii-a N* 1 - EJore. 61(62

Expedientes N"'s. 6.331, 10.232 j
16.304161

Llámase a Licitación Publica para
¡ontratar por el 'sistema de. "Ajuste Al-
iado" los trabajos que a continuad 6d
se detallan, con destino a la obra: Ma-
tadero y Frigorífico Regional San Juan,
que construye' la entidad:

Ítem N« 1. "Pavimentación de hor-
migón y construcción de veredas üo pie-
dra taja". Pto. Oficial ascienie, a pe-

'eos 1 664.142,50 m n. Valor del pUego
,} oOtí.üO mjnaoional.

ítem N« 2. "Carpintería Metálica".
Pto. Oficial asciende a $ 1.598.900,

—

i» > nacional. Valor del pliego i 500.00
ininacíonal.

ítem N* 3. "Carpintería de Made-
ra". Pto. oficial asciende a $ iil.72ti.u0
moneda nacional. Valor del pliogo pe-
cos 60,00 mmacionai. .

La apertura cíe propuestas tendrá lu-
gar el dfa 31 de enero ael «fio 1S62 a
las 11 horas, en la Oficina de Licitacio-
nes. Compra y Contratos del Consejo,
cito en el Edificio "0 de Julio*' V .piso,
Avda. Josó 1. de la Roza eso,, J tijuy,
San Juan lugar donde pueden oí.ten-=r-
6e mayores informes y adqu>rirse e)
pliego o requerir su envío previo pago.
Garantía 1 ofo (uno por ciento) sobre

el* presupuesto oficial, constituios en de-
pósito efectuado en el Bco . de ia Na-
ción Argentina o una fianza bancarta
a satisfacción del Consejo.

San Juan, 5 de Diciembre de 1961.
Seoastián do la Torre, Contador Gene-
ral.

e.l8'12-N»L.-1.057-v. 22112(61
S.2611S-N* L.-1.05?-v.29il2¡61

e.^|l-N«L.-l.u57-v.6|l|6í
e.ííll-N«L.-1.057-v.9il|62

Aviso de 1* Licitación Pública N» 43 tral de este Instituto, _sito< en I-a calle
Fíjase el dfa 23 de enero de 1962, -a Rivadavia 1439. Capital.

las 10 horas, .para que tenga lugar en

Dirección de Administración de la Po-
licía Federal, sito en Av. Belgrano 1649,
4? piso, la apertura de !aa propuestas
presentadas para la licitación, nútjiica
-N9 43, "para ja provisión de carne y sub-
productos, con destino a distintas de-
pendencias de esta Policía Federal".

El acto se realizara, en presencia de
ios Interesados que concurran al mismo;
informes y pliegos de bases y condicio-
nes, en la sección Licitaciones y Com-
pras de la mencionada Dirección de Ad-
ministración, sita en Av. Belgrano 1549.
4? piso, T. E. 38-2401. — Julio Alberto
Bunge, Comisario Inspector, Director de
Administración.

e.2|l-N9 L-1.324-V.5IH62
e.8|l-N* L-1.324-V. 1211.62

e.l5)l-N9 L-1.324-v\15¡l|62

Los pliegos de condiciones se encuen-
ei salón de Licitaciones y Compras de .a tran a disposición de los interesados en

DIRECCIÓN GENERAL. 1>E
SL'MINISTIIOS DEL ESTADO

Expediente N» 317614[01
L'amasc a licitación publica par'a Ib

DIRECCIÓN GENERAL Í>E
ADMINISTRACIÓN .

Llámase a Licitación Pública nüme*
ro 2, para el día 10 de cuero de 1962 a
las 16 horas, para contratar la provisión
-de fichas, papeles y útiles de escí nono
con destino a este Ministerio y a l*. Di-
rección General del Boletín Oficial o
Inipreritas.

El -acto tendrá lucrar en la División
Licitaciones, Adquisiciones y Contratos
Moreno 711. plenta baja, Capital, en la
focha y hora señaladas, donde se su-
ministrarán k los interesados pliegos de
condiciones e in fornica* referentes al
mismo. — El Director General de Ad-
ministración.

e.2[l-N? L. l.321-v.6|H6í

POLICÍA FEDERAL
Aviso de la Lteltaclón Pública N» 44
Fíjaae el día 24 de enero de 1962, a

las 10 horas para que tenga lugar .en
el salón de Licitaciones y Compras de
la Dirección de Administración do 'a
Policía Federal, sito en Av. Belgrano
154 9, 4' piso, la apertura de las pro-
puestas presentadas para la Licitación
Pública N» 44; "para, la 'provisión de
mosaicos, ecti destino a la División Re-
paraciones (sección Arquitectura) de
ota Policía Federal".

El acto se realizará en presencia de
lo.s interesados que concurran al mis-
mo; informes y pliegos de bases y con-
d icones, en la sección Licitaciones y
Compras do la mencionada Dirección
de Administración, sita en Av. Belgra-
no J549, 4» piso. T. E. 38-2401.
Julio Alberto Bunge, Comisario Inspec-
tor. Director de Administración.

e.SIl-ND L. 1.3S8-V.SUI62
e.8|l-N* L. 1.3S8-V.12¡1 62

e,15|l-N9 L. 1.3SS-v.lG|l¡62

A friso ilc la Licitación l*úblicu N9 45
. Fijase el día 10 de enero de 19tí2, a

!ts-J0 horas, para que tenga lugar en
ol afilón de Licitaciones y Compras de
ia Dirección de Administración de la
Policía Federal, sito en Av. Belgrano
1549, 4? piso, la apertura de las pro-
puestas presentadas para la Licitación
Pública N? 46 "para la adquisición de
ea'iios de hierro, con destino a la Divi_
sión Reparaciones, (Sección Talleres) de
esta Policía Federal,

El acto se realizará en presencia de
los interesados que concurran ai mismo;
informo y Pliego de Bases y Condicio-
nes, en la sección Licitaciones y Com-
pras de la mencionada Dirección de Ad-
ministra cifln, sita en Av, Belgrano 1549.
:<« piso, T. E. 88-2401. — Julio Alberto
Bunge. Comisarlo Inspector, Director de
Administración.

Aviso de la Licitación Pública N* :¡5

Fíjase el día 25 de enero de 1962 a
las 10 horas' para que tenga lugar en
el Salón de Licitaciones de la Dirección
de Administración de la Policía F*tle-
ral, sito en Ay. Belgrano' 1549.-4*' pi-

so, la apertura de las propuestas pre-
sentadas para la Licitación - Púnlica nu-
mero 35 "para la adquisición de 2.000
conjuntos de uniforme para Personal
Subalterno, compuesto cada uno de tas
siguientes prendas: una campera, un
pan tí. Ion y una gorra, con ¿esf: o a
esta Policía Federal (AdquisicióD - por
análisis del Gabinete Químico de la Ins-
titución y examen .por la Comisión de
'.'"líipras de las prendas oíertada3)".

E. acto se realizara en presencia d*>

los interesados que concurran al mismo;
informes y pliegos de bases y condicio-
nes en la sección Licitaciones y Com-
pras de la mencionada Dirección de Ad-
ministración, sita en Av. Beljrrano 15 40.

4? piso, T. E. 38-2401.
o.2D¡12-N« L.1.317-V. 29]12|61

e.2|l-N'- L.1.317-V. 511162
e.S|l-N« L.l'il7-v.l2|l|62

esta Dirección de Administracióa, Riva-> !
provisión de lápices negros, ,— DGSE

davia 1439, planta baja; Capital Fedfi- i La apertura de las propuestas so rea-
ral, donde tendrá lugar el acta de'aper- '.lisiara el día 17 d6 enero de 1962 a la;

tura, — Dirección de Administración, i 1 * horas.
:
— Pliegos de, condiciones ,:

e.3[l-N* L. 1 , 363-v.5]l¡62
¡
presentación de propuestas, Hipólit*

j
írigoyen N9 1230, Capital!

Licitación Pública N? 279 e.26|12-N» L- 4 .224-v.29|] 2)61
Expediente -N» 105.156,61 e-2fl-N» L. 1 .224-v.5|l|0:

Llámase a concurso para ia elabora-) e.8U-N9 L. 1 .224-v.9|l|l¡¡
ción de- un anteproyecto de instalaron
de una planta de clasificación de seiní- Expediente N»" 364040(61
llas y de los edificios necesarios para su | Llámase a licitación pública para ia
funcionamiento, en la Estación Experl- ¡provisión de alfombra de iana\ — LBNC
mentai Agropecuaria Pergamino, p cia. ¡ La apertura* de las propuestas se rea.
de Buenos Aires, hasta un monto de : libara el dfa 17 de enero de 1962, a lasm?n. 20.000.000 ¡13.30 horas. - Pliego de condiciones jLos concursante» deberán poseer tí- presentación de
tulo universitario habilitante y haber
intervenido en obras similares realiza-

HipólR*

Licitación Pública N» 32

Fíjase el día 17 de enero de 1962. a las
10 horas para que tenga lugar en el

Salón de Licitaciones de la Dirección de
Administración de .la Policía Federal,
sito en Av. Belgrano 154?. 4» piso, la

apertura de las propuestas ^presentadlo
para la Licitación. Pública N» 32 "paru
la adquisición de 2 (dos) escaleras meca,
nicas con destino a la Dirección Bom-
beros, do esta Policía Federal".

El acto se realizará c« presencia de iv$

interesados que concurran al mismo, in-

formes y pliego de bases y condiciones en
la seciiión licitaciones v compras de >e

mencionada Dirección de Administra
ción, sita cci Av. Belgrano 1549. 4* piso.
f£^ E 38-2401.

e.22|12 N» L-1.193 v.22|12lól
C.2GI12 N9 L-1.193 v.29¡12ttíl

r
'. e.2|l-N* í^-1.193 v.5!l!fi2

e.8ll-N« L-1.193 v.8ll¡62

das.
Las bases respectivas, se encuentran'

a disposición de tos interesatios en la
Dirección de Administración de este
Instituto, Rivadavia 1439, Capital Fe-
deral, donde tendrá lugar ei acto de
apertura, fijado para e i día 17 de abril
de 1962, a la hora 10. — Dirección de
Administración.

6.27)12-^ L.1.265-v.29jl2|61
e.2|l-Ní L.1.265-v.5|l¡6¡i
0.8U-NV L.l,26ñ-v.l0|l[62

Licitación Pública N» 280
Expediente N» 105.149161

LIAmage a licitación pública para el
día 23de enero de 1962, a las 10. para
Ja ejecución de la obra "Edificio Central"
en la Estación Experimental Agropecua-
ria de Pcia. Roque Saenz Peña, Provin.
cia del Chacp
La documentación corre!

propuestas,
Yrigoyen N? 1236, Capital.

e.26|12-N" L.1.226-V. 2911216?
e.2|l-N« L.i.22fi-v.5|r!61

' e.8ll-N' L.1.22íJ-v.9|l|6'

Expediente N? 3176t5|61
Llámase a llcitacón pública para ft

.provisión de sobres tamaño carta y ofl
ció. — DGSE_

'

La apertura, de las propuestas se rea.

tizará el día 17 de enero de 1962, a iá
14;30 horas. — Pliegos dt condicioné*
y presentación' de propuestas, Hlpólifc
Trigoyen «9 .1236, Capital.

e.26¡12-N» L.1.227-V. 29(1316'
e.2[l-N? L.1.227-V.611I5:

«.8|1-N* L.1.227-v.9|12'G.

Llámase a Licitación Pública para 1j

provisión de 1 automóvil ,y - 2 camione
tas. — Caja para trabajadores rurales.-

) (Expediente N 9 317.657IÍ1 ). '— Lí
ndiente se ,

apertura de las propuestas Be rcaiizarí
encuentra a disposición de los interesa- el dia 15 de enero de 1962 a las 13.31
dos en ei mencionado Establecimiento horas.
y en ia Dirección de Administración de ¡

P'iégo de condiciones y presentaciói
este Instituto, donde tendrá lugar el ae- do propuestas, Hipólito Yrlgoyen Nftme
to de apertura. Rivadavia 1439, Capital I

r° 1236, Capital.
Federal, al precio de m$n. 800.™ cada e.21(12 N? L 1.180 v.22¡12¡61

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría de Agricultura

? Ganadería

pliego, sictido la garantía de oferta que
deberá constituirse de m$n. 250. 173.811.

Ciríaco Juan Sarnelli. Director de Ad-
ministración.

e.22|12-N» L.1.196-V.22112161
e.26112-N' L.1.196-v.29|12i6l

e.26|12. N* L. 1.180 v.29H2'6L
e.2|l N» L. 1.1 8U v.5|l'|«2.

Secretaria de Finanzas

e.2|l-N9 .L.1.196-V.5U.62 |
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

*¡5ÍÍ'.N. lI-ÍÜÍvÍÍÍIÜÍI' Llámase a lieitación pública ^ra ia
' _I1.._ - I construcción de cuatro carrocerías blin.

¡
dadas montadas sobre chassis provistos

j
por el Banco, carr -terístivaa s|pllfcft0. :

—

;
Apertura: 17 de enero de. 19(¡2. a as

Licitación Pública N» 275
EJ«|KHliente N» 105.iaál«l

Llámase a licitación pública para el, n - . e ft„ ,„ „ „ „ . , . . . . .,
día 16 de enero de 1962., a las lü. para'

lo hs" en ,a G<?reRc,a d« Administra

la ejecución de la obra "Agencia de
I-Extensión y Viviendas fin B • en la.
Estación Experimental Agropecuaria de i

San Pedro. Provincia de Buenos" Aires.
[

La documentación correspondiente* se
|

encuentra a disposición . de ios m.tere-
|

saaoe en el mencionado Estableoimicn-

1

to y en ia Dirección de Administración i

de este Instituto, donde tendrá lugar el '

acto de apertura, Rivadavia 1439. Ca-

1

pita] Federal al precio de mSn. oüt).^;
cada pliego siendo la garantía de ofer- 1

ta que deberá onstituirse de pes^s rao.
(

neda nacional 88.788.47. — pirección
de Administración

imreccion cí3neral
i»e admlnistraí:ion
Licitación Pública N' 26
Expediente N? 11.496161

Llámase a licitación pública para el DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
día 26 del mes de enero de 1962, a las

14 horas para la adquisición de un avión
bimotor metálico.
El pliego de condiciones se encuentra

a disposición de los interesados en la

Dirección General de Administración
(Sección Licitaciones _ Paseo Colón 974.
2? piso (oficina N? 128) - Capital Fe...

I ción, División Compras. iBnié. Mitre 326,
! Piso 39. Local 810. — Retirar pliegos v.n

la misma. .-

.

e.29|12-N° 1>1.311 v.29-12'61
•.c-T e.Sil-W L-1.311 v.5tl 62

V. ' e.8il-N».l^l.31l'v.i2 1 C3

Secretaría de Industria y Minería

INSTITUTO NACIONAL DE "

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

¡ Por' 10 (die*í) días llámaso a Licila-

__ : ción 1 Pública N9 107161. para la aüqul-
e.li|"Í2-N* L-1.02i-v.i5|12|61 i

Bición de un equipo para calibración de
e.l" 12-N« L-1.02l-v.22'l2'61 í

*ermocuplae con accesorios.

e,'*|l2-N« L-i.021-v.29Í12]61 ' Apertura- 29 de enero de 1962, a la»
16 horas, en Libertad 1235. 2' piso. Ca-
pital '

;

Retiro de pliegos y presentación de pre-
puestas: en la dirección indicada. —''Su-
ministros, días hábiles de 10 a 12 v ¡la

14 a 16 honis. — Rizieri A Rabbonl.
Gerente de Finanzas.

e.22ll2-N9 L-1.195-v.22¡12(Gl

e-211-N 1
? L-1.021-v.6!l(62

Secretaria de Hacienda

deral. El Director General
C4J1-N 1? L. 1.408_v.511|62

p.SfL'N? L, 1.408 v.12|1[62

e,15 1-N»L. 3.408_.v.l7|l|92

Licitación Pública N' 17
Ex|>edientc N' H.17üi6t.

Llámase a Licitación Pública para el

día 15 del mes de enero de 1962. a las

14 horas para la adquisición de cuatro
(4) máquinas de contabilidad, totalmen-
te nuevas,

Ei pliego de condiciones- se encuentra
a dispoeición de los interesados en la Di-
rección General do Administración (Sec-
ción Licitaciones. Paseo Colón 974, 2*

piso (Oficina N* 128). Capital Federal).
El Director General.

e.21jl2 N9 L. 1.179 v.22]12|61.
«.88(12 N9 L. 1.179 v.29|l2[61.

e.2¡l N* L. 1.179 v. 5[1|62.

INSTITUTO NACIONAIj DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

1 N T A
Dirección de Administración

Licitación Pública 278
Expediente N' 105.126J61

Llámase a licitación pública para el
día 18 de enero de 1962, a la hora
10, para la provisión e instalación de
un sistema de intercomunicadores, en

e.Hjl-N? h. 1.3S7-V.5J1J6Í dietintaa dependencias del edificio ccn.

Llámase a L citación Pública N<? 73,

para la provisió 3 de 300.000 fichas inc-

i

tálicas para máquina "Adrema" modelo I

111 r. Expediente N? .253.243(01.
[

La apertura de las propuestas se efec-
j

tuará el día 22 de enero de 1962, a las
|

13 horas. I

Para consultar detalles, retirar plie-

1

gos de coudiciones y presentar propues-
tas dirigirse a División Compras, Lava-
lie 1625. 89 piso, Capital.

e.2]l.-N9 L-1.327-v.5|1162
e.S¡l-N9 L-1.327-V.12I1I62

C.15|l-Nf L-1.327-v,15jl|62

e.?6U2 N* L-1.195 v.29'12;»U
e.2tl N' L-1.195 v.611161)

e.8|l Ní> L-1.195 v.8|l¡«a

Secretaría de Energía

y Combustibles

TACTM1ENTOS PETROLÍFERO''
FISCALES

Licitación Pública

Expedente N» 252.845161
Llámase a Licitación Pública N?

para la adquisición dt SI0 ficheros me-
tálicos nuevos.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 16 de enero de 1962. a las

1 3 ? oras.

Para consultar detalles, retirar plie-

gos de condiciones y presentar propuea.
taB dirigirse a División Compras, Lava-
He 1625. 8» piso. Capital.

6.26112-N9 L.1.228-v.29|12'|61
e.211-N9 L.1.228-v.5|l{62
e.S¡l-N* L.1.228-v,9|l(62

Llámase a Licitación Pública N* 58,

para la adquisición de útiles de escrito-
rio, expediente N9 252.137(61. — La
apertura de las propuestas se efectuará
el día 16 de enero de 1962, a las 13.30
horas. — Para consultar detalles, retirar
pliegos de condiciones y presentar pro-
puestas, dirigirse a División Compras,
Lavalle 1825, 89 piso, Capital.

2C|12 N* L.1.2S0 v.29|12!61
e.2|l N* L,1.280 v.6|l 62
e.SH N9 L.1.230 v.911162

I Venderá medianto Licitación Pública
¡CLRJl, X* 45, materiales y elementos va-

g (
j
rios, cuya apertura de propuestas tendrá

'lugar el día 19 de enero de 1962, a las
10 horas, estando compuesta de 35 im-
portantes lotes, como ser: Aproximada-
mente 80.000 kgs„ entro recortes bron-
ce, cobre aluminio, caños, chapas, per-
files, etc., motores eléctricos y de auto-
motores marcas "Slam" — "AEG" —
"Westinghouse" — "EHn" — Wiliys"— "Land Rover" — Grupos electróge-
nos "Struvers Dcutz" —Cable armado
subterráneo — Cadenas para anclas —
4.500 kgs. pintura — Hojas elásticas'— "

Automotores, sin uso — Herramientas —
Muebles — Elementos cocina — Arte-
factos eléctricos — 19.000 kgs. Correas
perfil para maquinarias, sin uso — .En-
vases — Tanques — Importante loto
válvulas y accesorios — Máquinas auto-
máticas para Contabilidad y otras —

-

Cabrestantes para camiones — Repues-
tos Automotores varias marcas y mode-
los, sin uso y otros materiales.

Exhibición: a' partir del 5 de enero
de 1962, de 8 a 11.80 y de 18 a .15
horas, en el Almacén Central de 5TPF.
ubicado ai Avda. Antártida Argentina



vT.
BOLETÍN OFICIAL — Viernes B dc enero do 196;

y calle '-9' hls'— Puerto ¡Nuevo — Ca-
pital Federal. {Delegación CL11M.J, do
lunes a viernes. . . , ;

Informes y pliego condicionas venta;
En el lugar de exhibición y en la Co-
misión de liquidación y Racionalización
de Materiales; calle Viamonte 783, ni-
Bu 6*, Capital Federal, de 9 a 15 horas,
T. E. 31-8703.

e.4¡l-N° L. 1.382-v.5ll¡6
e.8|l-N9 L. 1.3S2-v.ltijl|ü2

15|lJ7 2: Contratación transportes del
personal que trabaja en la Planta Dar-
nena Snd (32¡62>, a las lu horas.

Pliegos y datos: Avda. R.. S. Peña nú-
mero 777, Capital Federal.

6.2J1-N* L.1.330-v.5{I|62
e.S.l-.Ní' L.1.330-v.8Jl|62

AGUA Y ENEHG1A ELÉCTRICA
Empresa del Estado

Llámase a licitación púb.ica N* 187¡
61. a realizarse el 27 de febrero de
1962, a las 12 horas, para la aniptiacióu
del edificio de la . Estación Transfor-
madora Morón (Peía, de Buenos Aires),
cuyo presupuesto oficial asciende a la
suma de mjn. 3.900.000.

El pliego de condiciones especiales,
cuyo valor es de tn$n. 500.;— , podrá
consultarse y adquirirse en .as oficinas
do la Subg^rencia de Talleres y Su-
ministros, Lavalle 1527. 2? piso. CaP-tai
Federal, todos tos días hábi es de 12
n 16 horrú?. - '.

. .

e.29]l2-N? L-1.313 v.2í)|12|6í
,e.2(l-N? L-1.313 v.5¡1162
e.8|l-N9 L-1.313 v.l2|l;62

Llamase a licitación publica N*. 18S|
81 a realizarse el 2 de abril de 19'62, a
tas 12 horas, para la ampliación de' la
Manta de almacenamiento de combusti-
>le de la Central Térmica Alien (Pcia.
le Río Negro), cuyo presupuesto ofi-
eial asciende a la suma de pesos mone-
la nacional 1.050.00o.
El pliego de , condiciones especiales,

cuyo vaior es de m$n. ' 300.

—

:
, ; podrá

consultarse y adquirirse en las oficinas

le la subgerencia de Tañeres y Sumi-
nistros. Lavalle 1527, 2* Piso, Capital
Federal, y en la Jefatura de Zona Pa-
tagónica Norte, Chóele Choel (Río Ne-
gro), todos los días hábiles' de 12 a 16
horas.

La apertura de los propuestas, se
efectuará en la Sala de Licitaciones,
Lavalle 1554, Capital Federal.

C.29J12-N9 I>1.312 'V.2-3I12Í61

e.2(l-N' 1^1.312 v.5|l¡62

e.81-N9 L-1.312 V.12llíü2

Prorrogada p|el día 30de enero de 1962
(

Monto aproximado: $ 340.000 mm.
a las 10 horas.

.
I Pliegos c informa: Oficina de Su.

Retirar pliegos en Alsina 1170, : de .7 i ministros. Avda. Coión SO, Bahía Filan,
i 13 horas.

. . ¡ ca. — Apertura de las propuestas: 29
e.3[l-N9 L,l.S6't-v.5U|62

i

de enero de 1902. a las ]1 lioias.

e.3fl-N' L.1.362-v.5tli6¡*
Pliego N? 4.687: Coust. cámaras deri-

vación gasoductos e interconexión rama-
les en Prov. de Bs. As. Apert.: 1I.|1|62.

a las 10 hs.
Pliego Nv 4.694; Adq. equipos trans-

UNIVEltSIDAI.» NACIONAL DE
LA PLATA

Facultad de Química y Farinaela

ceptore» portees, Apert, „,!,«. , ,„
¡ ^'JH? ene™t^ a'S fh^!10 hs.

Retirar pliegos en Alsina 1170, de 7
a 14 horas.

para adjudicar la ejecución,

j
alzado (Ley 13064-12910) de

la, en presencia de los intcres-ldus <lu«
deseen concurrir.
Buenos Aires, 15.de diciembre de íí)CJ.— Serafín R. Piano, Director Gonenil

de Administración tlnt.).

e.28|12-.N» L-l:28B-v.28|l2¡«l
e.2|l-N* L-1.2S6-v.5|i;<¡*

e.8jl-N« L-1.286-v.ll|lltí3

rjcltackm Pública N» 1

Expediente N* 25.434jti1

Llamase a licitación pública por pi í.

por ajuste m,íl*a vez por eJ término de diez diai

e la obra hábiles a partir del 28¡12jí»l, para i'cs-ol-

e.2

e-8

[1 N« T l <u'i vílvf? ¡Ampliación y remodolación de 9 labo- vCr tíon destino a: Escuela Hogar NV r
1 N9 i 1 S31 v's 1 \R>

Iratorlos en el edificio ae la Facultad de Salta " la adquisición de: Comestible'

Z "
i
caile 47 y lió de la ciudad de La Plata y víveres frescos para atender el sorvl.

Pliego N? 4.696: Adquisición de un lo-
¡Presupuesto Oficia] $ 1.62 .106.30 (un cio de alimentación do alumnos y per

caJ con una superficie cubierta de 8o a !

milion seiscientos veintisiete mi! ciento,? * . . .

100 mts2., dentro radio comprendido pi 1
scis Pes°s con 30|L00. p'recio del pliego- H^ Propuestas deberán presentarse ba-

las calles Centenario," Víctorero Cata- í * 50 °- Retiro de la documentación e in-
' io so,>re cerrado, en tas planillas qiií,s«

marca, J.-B., Justo, Jtalia y Colón, de la ' forme: Facultad de Química y Farmacia ¡^Pedirán al efecto y de acuerdo con e-

ciudad de Rufino (Prov. de Santa Fe). ,
calíe 47 y 115, T E. 2-*0S8" inscripción I

plltíS° de condiciones, todo lo cual si

Apert.: 16|1|62, a las TI hs. ¡obligatoria en el Registro Nacional de '
pucde retlI"

£ir ílPSd« *n fecha, en la Us-
Retirar pliegos en Alsina 1170, <J e 7

a 14 horas.

C.2J1-N? L.1.332-V.5I1J62
e.8ll-N° L:i.332-v.8 1 Ü2

¡Constructores. Apertura de las propues-

Pliego N? 4.73 í: Const." ramal a.Hmctl-;
tación, red distribución, " planta' regula-
ción presión y serv. de gas p¡la*" locali-
dad de City Bell (Pcia. de Bs. As,).

Apert.: 23[íj6ü. a "las 10 hs.
Pliego N9 4.695: Instalac ón' couiple-

í cuela Hogar N* 17 "Carmen Pucb d<

tas en la Contaduría de la Facultad ea ,
Quemen (callo Victorino de la Piara es-

He 47 y lio, La. p'iata
", quina Hipólito lírigoycn. Salta). todo>

ios dfas hAbiles de 7 a 14 horas.
Blacto de apertura do tas propuesta;

e.2il-N» L,3.334-v.5|l[62
,

e.Sjl-N» L.1334-v,12|l|62
1511-N? L.1.334-V 19¡i;G2 i

se llcvai"á a cabo el día 22 de enero d«

22 1-N? L 1 "334-v 2211162 '
19e'*-* a las 10 horas en la citada escue

' ' '
' 'la. en presencia de los Interesados qtu

universidad Nacional de Cuyo
¡ deseen concurrir.

FACIjLTAI> de ciencias agrarias _
Üuenoa Aires, 16 de diciembre dé 1961

mentaría de. tanques' esiúricos en Planta! "LICITACIÓN PUBLICA. VENTA DE
Almacenaje y Envasado, en la' cuidad do i

VINO CO.MUN
Tucuinán. .

Llámase a Licitación Pública hasta el
Apert.- 24JJI62, a laslO hs. ' dlli 1S deenero de 1962, a las 10 horas,
Retirar pliegos en Alsina 1170, de 7

'!
Para 'a venta de aproximadamente

a 13 horas. ' '
j
240.000 litros de vino común tinto y

e.2|Í-N» L.1.333-V 51jG¿ 1
dareto producción 1960/61 según espe-

e.8|l-Nfl L.1.333-V.12Í1Í62 1
dlfepte N» 756 F/«l. Ofertas por e ], to-

e.l5]l-N9 L.1.3'33-v.l5|l|62 ¡"tal ° en. lotes de 50.000 litros con base
¡
mínima de $ 9.50 por Ittro.

Pliego N» 4.688: Const. red disbib.i Ij0s PVicfi°s de condiciones, análisis,

Serafín R. Piano. Director Genera
de Administración (Int.).

e.28]12-N» L-l.287-v.29 1216)
. e.2fl-N« L-1.287-v.6i1¡6:
e.Stl-N? L-1.2S7-v.lí;l{6'

Pta. i-egulación presión y serv. üe' gas { autorización para la entiéga de mués
en zona reguladores 1 y 2 de la ciudad I

*-ra9 y>
dem&s daros, se encuentran a dis

de. La Plata. Apert. 17|1ÍC2, a' las* 10 hs. ¡Posición de los interesados en la Ofici
Pliego Nv 4.689: Const. red distrib., na de 'Suministros de la citada Fo.cul

Pta. regulación presión y serv, de gas j
tad - s

.
ita e » calle Alte. Brown f>0í>. Cha

en zona reguladores 3 y 4 d e la ciudad |

eras de Coria, Mendoza.'— J sé Marto-
de La Plata. Apert. 18¡1|62 a las 10 lis. !

reJ1
- J?^ de Suministros. ¡bajosobre cerrado en las planUlas nu» •*

6.28U2 N' L. J.304 v.29|12|61 cx|)edirfln al e
r

e.2ll N» L. 1.304 v.5|l 62
e.SIl N? L. 1.304 v.ll|l|62

Lk'ltnción Pública N* 1

expediente N» ¿5.134)61
TJámase a licitación pública por pn

mera vez por el término de diea dia
hábiles a partir del 2S|12|Gl t para r*
solver con destino a: Escuela Hoga
N*-G. de Los Toldos, Buenos Aires, h
adouisición de: comestibl -s y vívete
frescos para atender el servicio de aü
mentación de alumnos y personal.
Las propuestas deberán presentara

Universidad ^«t-ional de Córdoba

Llámase ía Licitación Pública' "nüme-
10 186ÍG1, a realizarse el 26 de' enero
le 1962. a las 12 horas, para 4a -venta

te elementos oblantes de uñ galpón
metálico - (puente grúa, carros osira

puente grúa, armaduras, sem ¡cabriadas
columnas, vigas, barras, hierro ánguo.
ote.}, E) valor del pliego de condiciones
especiales- que es de mSn._ 100*. podrá
consultarse y adquirirse en tas oficina?1

de Talleres, y Su ninistros.. Lavalle 15^7,
2* biso. Capital Federal; Divisional Li-

toral Norte! junfn 1240 (Corrientes), y
e: Distrito. Goya, San Martin 623. Goya
(Corrientes), todos los días hábiles, de
12 a 16 horas.

e.22|1.2 N? L.1.200 v.22]12-!Gi

e.26|l2 N« L.L2Ó0 v:29tl2¡61
' e.2|l-N» L-l.20O-v.5il 62

e.81.1 N° L.1.200 v.811.63

Pliego NP 4.691: Const.' red distrib.,
j

Pta. regulación presión y' serv, de gas
en zona reguladores & y 6 qc la ciudad

¡

de La Plata. Apert. .19(1162, a laa 10 hs. J

Pliego NO 4.692: Inst. de aprox. 93.000
1

nits. cañería distrib. gas y const. de una i
INSTITUTO DK C1KMCÍAS QCIMICAS

cámara de reculación presión en Lanús í
La Universidad Na cional de Córdoba

zona- A. Apert. 22U¡62, a las 10 hs. ^¡P°r intermedio del Lnstituto de Ciencias
Retirar pliegos en Alsina 1J70, de 7 ¡

Químicas.- 'lama a Licitación Publica
a- 13 horas. j

P&1'a •» construcción e instülaciún d c ia
' e.27!12-N* L. 1.270-v. 29|12|61 .

carpintería do madera * de 39 (trem-

TAOIAn^NTOS CARBONÍFEROS
FISCALES

Llámase a Licitación Pública N* 3[62,

»or vigas aserradas de lenga y :o coihué.

Apertura: 24 de enero de 1962, a las

( 4 horas, en forma simultánea en sede
central, Avda. R. S. Pena N*' 1190, Ca-
pital Federal, en la Administración de
la Cuenca Carbonífera Río Turbio (Rio
Turbio), y en su Delegación !E1 Cano y
Avellaneda Río Gallegos). Provincia de
Santa Cruz. Informes y pliegos en los

mismos.
e.3)l-N9 L. 1.365-v.5|lG2

e.Sil-N? L. 1.365-v.l2|l'G2
¿.íMl-N* L. l.365-v.1.G|l¡C2

GAS IJKL ESTADO
Licitaciones Públicas*

Pliego N*-4.699: Const. red distribu-
ción y serv, de. gíis a la localidad do
Ing, Huergo (Pela de Río Negro). —
ipert., 26J1Í62. a las 10 hs.

Retirar pliegos en Alsina ] 170, do
f a 13 horas."

' e-411-Ní1 L. 1.880-V.6IH62
e.8|l-N?' L. 1.380-v.l0jl|S3

e.2tl-N» L.1.Í-70-V.6ÜÍ6 2

-t -
;
. e.Sjl N« L. 1.270 v.lOH 62

t. Pliego N? 4.684: Adq. líombas de Des-
plazamiento y Centrífugas. — Apert.:

I'2ilt62. a las 11 horas. — 'Retirar plie-

gos en-Alsina 1170. de 7 a 14 horaií.**'--
e.26(12 N* L.1.236 v.2y :12|6l

" " e.2|l N9--L.1.236 v.Sjlitíi

-

'

r ; e.8(l N? L.1.236 v.9!l 62

Pliego N° '4.690- Sumin stro. monta-
;

je.y puesta en marcha de 4 plantas com- *

presoras para ampliación de '« capaci-
5

dad de transoorto del -gasoducto' Campo
Duran-Buenos Aires, — Auert. 31|1G2.
a la's 12 hs-

,
¡

Retirar Pliegos en' Alsina 1170 de 7
|

a 13 horas.
e.21tl2.Nf L. 1.183 v.22[12iGl
e. 26(12 N* L. 1.1S3 V.29H2J61

e.2ll N« L. 1 1S3 v. 5(1(02

ñnueve) laboratorios con destino al
Instituto' de Ciencias Químicas, a ubicar-
se en el ala 1 del Edificio .principal de
la Ciudad Universitaria, por el sistema*
de Precio Global -si

' Presupuesto Oficial: % 1.557.
(f
00 m/h.'

I

Apertura de las propuestas: 8 'de enó-1

F
ro de 1962. a las JO horas. -

Lugar: Instituto dc C. Químicas. Ciu-
dad Universitaria, Pabellón Argentina,
Ala NF? 1.

Precio del pliego: S 500.00 m/n.
Adquisíción del pliego: Instituto de

fecto y dc acuerdo con e
pliego de condiciones, todo lo cual s
puede retirar desde la fecha en la Wa
cuela Hogar N» 6 "José Hernando?.", d-
Los Toldos. Buenos Aires, todos ios üíai

I de 8 a 12 horas.

I

131 acto de apertura de las propxiesiai

I

se llevará a cabo el día 22 de enero d-

i 1062, a las lü horas, en la citada es
cuela, en presencia de los interesado

i que deseen concurrir.
Buenos . Aires. 1E dc diciembre ti

J961. ,— Serafín R. Piano - Directo
General de Administración, ~'~ :

-e.28l.í2-N* L.L288-v.39¡l2.4'
'

'
; e.2|l-N» L.1.2S8-v.5nÍ6'

1
'

J
'- e.SIt-N» L.1.2XS-v.M'l.t?'

Licitación Pública Pí*t4 .

Expediente N' 2;">.l34.l6í

Llámase a licitación pública por prl
mcia vez por el término de diez día

Ciencias Químicas. Ciudad Universitaria, I

há
1

b,,e* « Partir del 28|12!6l, para ro

Pabellón Argentina, Ala 1. — Jorge *°} v
*l

con destino, a: Escuela Kow
Fushimí, Contador. i

b
.
de Mendoza, la adquisición de

e. 28(12161 N* L. 1305 v S|l¡62 t
conitiSft:ibIes y víveres frescos para aten

'

' '
der ct servicio d e alimentación de ahim-

MÍNISTERJO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

CONSE.ro NACIONAL DE
EDUCACIÓN

Liciüición Pública N» 1

GOXSIilO NACIÓN iiL DE EDUCACIÓN
Licitación Pública N» I

Llámase a licitación publica por pri-
mera vez por el término de diez días a
partir ;del 2 de.eitero.de 1902, para re-
solver con destino a Escuela Hogar
N? 5 de Gcraral Acha (La pampa) la

adquisición de comestibles y víveres
frescos para el servicio de alimentación
de alumnos y personal.

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre cerrado, cu las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con
él pliego de condiciones todo lo Cual seLlámase a Licitación Pública por pri-

mera vez por el término de cliez diao
(

puede retirar desde lu fecha, en la Es.
hábiles a partir de) 4 de enero de 196'¿. -cuela Hogar N? 5 de General Acha (La
para resolver con destino a Escuela Pampa), todos los días hábiles de 8 a

Pliego N« 4.697: Const. cimientos p(.

tanques esféricos en Pta. del Puerto de
Mar del Plata. — Apert.: 19|l|62, ,a
ais 11 hs,

Pliego N» 4.698: Const. Pta. Almace-
laje en Puerto Mar del Plata. — Apert,
£511162, a las 10 .hs.

Retirar pliegos en Alsina 1170, de 7
I 13 horas.

. e.4(l-N? L. 1.381-v.5|lj6?
C.15|l-N* L. 1.381-v.1711(63
e.8¡l-N?'L 1.3SlrV.12U!62

Pliego N? 4.670. — Adq. 200.000 mts.
cañería fundición común de hierro p!
conducción fluidos a presión clespiga v
enchufe pijunta 'mecánica flexible de
100. 200, 300 -y 400 mm. de nominal.

Hogar N9 11 de Ezeiza. (Buenos Aires),
la adquisición de comestibles y víveres
frescos para el servicio de alimentación
de alumnos y personal.

Las propuestas deberán presentarse

12 y de 14 a 1S horas.
El acto de apertura se llevará a ca-

bo el día 25 de enero de 1Ü62, a las 10
horas, en la citada escuela, en presen-
cia de los interesados que deseen con-

bajo sobre cerrado, en las planillas que.eurrír. — Buenos Aires, 22 de diciem
se expedirán al efecto y de acuerdo con
el pliego de condiciones, todo lo cual
se puede retirar .desde la fecha, en la

Escuela Hogar N? 11, Partido de Este-
ban Echeverría, Aeropuerto Internacio-
nal de .Ezeif-a - Buenas Aires, todos
los días hábiles, de 7 ¡i 14 horas.

El acto de la apertura se llevará * i

cabo el día 25 de enero de 1962, a :a^

hre de í 9G1.
-e.2H-KV L.l .335-v.5|l|62
e.Sjl-N* L.1.3HB-V 12|1¡62
e,15(l-Nv L.1.335-vJ5;]jC2

Licitación Pública X? 1

Expediente Tí» íÍú.4:í4(G1

¡
Llámase a licitación pública por pri-

Q . ^ A„ , .. , ,„ „» i

mera vez" po r el término de diez dios
0. horas, en la citada escuela, en pre- hábiles a partir del 28I12IS1 para resol-
sencta de. los interesados que deseen

¡ veP con destino a; EHCyeIa n„eaP N» 1D
concurrir:
Buenos Aires, 22 de diciembre do

1¡)61. — Serafín K. Piano. — Directo:*
General de Administración (Int.).

e.4[l-N» L. 1.379-v.5|l|62

de San Luis, la adquisición de: Comes-
tibles y víveres frescos pora el servicio
de alimentación de alumnos y personal.
Los propuestas deberán presentarse

011 mo r -i o™ ...t.i.o i

baJ° sobre cerrado, en las planillas que
t'rH "¿i T1 '!I , 'ÜP expedirán al efecto y de acuerdo' con

«,15 11-N» L. ,.L379-v.l7|li62
|
e} pncgo de condiciones, todo lo cüai se
puede retirar desde 1:* fecha, en ia Es-
cuela Hogar N» 19 "Almirante Bi-own"
(calle 9 de Julio y Rioia, Mercedes Ran
Luis), todos los días hábiles de 8 a 3 2
horas,

El acto do apertura de ias prepuestas
5k¡ llevará a cabo el día 2'í da enero de

I 19S2. ». las 18 horas en la cir.Td.o »«(•»». <

sunUNIVEIíSlüAD NACIONAL. DEL
. Licitación Pública N? 1

Expediente: A. O.- 1.78162

Se llama a licitación pública para la

reparación total del atiero Ómnibus
Ford S. modelo '194 2

' y automóvil Ply-
mouth. modelo 1351.

nos y personal.'
Las propuestas deberán presenta rsi

bajo sobre cerrado en las planillas un»
se expedirán al efecto y de acuerdo con
el pliego de condiciones, todo lo cua.'
se puede retirar- desde la fecha en I»

Escuela Hogar N» .16 "Carlos M. Bied-
ma", de Mendoza, todos los días dé !0
a i 8 horas.

El acto de apertura de las propuesta*
se llevará a cabo el día 23 dc enero de
1962. a las 1

17 horas en la citada es-
cuela, en presencia de los interesa dot
que deseen concurrir,
Buenos Airea, 18 de diciembre de '361— Serafín R. Piano - Director Genera'

de Administración.
e.2S|12-N» L.l,289-v.29!l2:6J

C.2|l-N» L.J.2S9-v.5|ll6:
O.SI1-N' L.1.2S9-v.J.l|lí6'

Licitación Pública N* 1
Expediente N" 25.4íf4i61

KSC1JET (A HOGAR N* 14 DE SANTA
ROSA - LA PAMPA

Llámase a licitación pública por pri-
mera ve?, por e ] término de diez días há-
biles a partir del 26|izl61 para resolver
cocí destino a: Escuela Hogar N» 1* da
Santa Rosa. La Pampa, la adquisición
do: comestibles y víveres frescos para
atender el servicio de alimentación d«
alumnos y personal

Las propuestas deberán presentara»
hajo sobre cerrado, en Jas planillas *que
se expedirán al electo y de acuerdo coa
el pliego de condiciones, todo lo cual n«
puede retirar desdo la fecha, en la Es-
cuela Hogar N» 14 (calle Raúl B. Dím
s|n de Santa Rosa, La Pampa), todos tos
dfas hábiles de 8 a 12 horas.

El acto de apertura de tas propuesta»
se llevará a cabo el día 19 dc enero d»
1962. a laa 10 horas, en la citada escua-
la, en presencia de los interesados <jui»
deseen concurrir.
Buenos Aires. í5 de diciembre dc 19í».

e.26112 N» L-L237 v.29¡lS|01
e.2|l K» L-LZ27 v.5lt!«
e.Sll N» L-1.237 v.»!l!U
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BB8CUELA HOOaR N» 18 DE VILLA^ KRAUSE (SAN JUAN)
Incitación Pública N» 1

Llámase a licitación pública por- pri.

mera vez poi el término de diez días

liabiles- a partir del 29 de diciembre de
1.961 paca resolver con destino a Escue-
la Hogar N* 1.8 de Villa Krause (San

ifuan) la adquisición de comestibles y
Víveres frescos para el servicio de ali-

mentación de alumnos y personal.

Los propuesta* deberán presentarse

fcajo sobre cerrado^ íd ias planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con

©l pliego de condiciones, tedo lo cual
»e- puede retirar dtsdc la fecha, en la

Escuela Hogar N» 18 (calle Mendoza y
José Dolores, Villa Kraust,, San Juan h
todos los días hábiles de 7 a 13 horas.
El aeto de aportur; de las propuestas

líe tievará a cabo e! día 22 de enero de
1962, alas 10 horas, en la Escueto Ho-
lgar citada, en presencia de los interesa-

ios-que deseen concurrir, — Buenos Ai-

res, 22 de -diciembre ¿e 1961.
e.z9J12-N« L.1.306-v.29fl2|61

e.2ll-N» L.1.3Ü6-v.5¡l]62
e.Stl-N' L.1.3Q6-v.l2|l|62

DIRECCIÓN NACIONAL DE
INSTITUTOS PENALES

Licitación Pública
Facultad de ingeniería- Química

Obra: Cubierta tercera planta alta
itmpliaeíón de la Facultad. (Primera
«tapa).

Presupuesto- oficial. m$n. 863.085.00.
Documentación: Departamento Regio-

nal de Conarruccioaes Santiago del Este-
ro- -N» -2829, Santa Fe, Precio de* legaja
mín. 309.—

.

La apestara de las propuestas tendrá
lugar en el Departamento de Contrata-
ciones de la Dirección de Administra-
ción del Consejo Nacional de Protección
du Menores; Lavalle 2083. 1" piso, Ca-
pital Federa*, debiendo dirigirse para
pliegos e informes a] citado Departa-
mento. — Buenos .' ires, diciembre 29
de 1961, — El Director de Administra-
ción.

e.29jl2-N* L.l,S0S-v.29|12|61
e.2[l-N L.1.308-v.5|lJ62
e.8|l-N? L.1.308-v.l2|l|62

MINISTERIO D£ DEFENSA
NACIONAL

Secretaría de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Aaupurcto 250» tt? piso, Capital

Licitación Pública N» 26. para el día 26
de enero de 1962, ciudad San Miguel de
Tucumán (Provincia de Tucumánj, ho-
ra 10.30: Contratación de los trabajos

de demolición de los edificios ubicados
en la calle 21 de setiembre. Nos. 823,

829, 831 y 8'3í). que oeupaba el ex Coman-
do de la 5. Región. Militar y retiro y venta
de los materiales provenientes de la

misma. — Depósito de garantía de lici-

tación, l <fc sobre el monto total de la

oferta, de acuerdo al articulo 6 del plie-

go de condiciones especiales N? 6338, cu-

yo precio es de $ 50 mjn, — Hoi-ario de
venta; $ a 11 horas, — La apertura y
lectura de las propuestas tendrá lugar el— . - . día y hora antes mencionado, en la Di-

Apertura- de las Propuestas: En el el-
{ recc i0n General de Ingenieros. — Los

tado .Departamento, el día 15 de enero interesados deberán remitir su propues-
to 1962. a las 18 horas.

s ta en sobre cerrado y lacrado, indicando
e.2t!12 N» L. 1.178 v.2211'2161.

e.26!t2 -W L. 1.178 v.29|lZ ! &l.

6.2(1 N* L. 1.178 v.5!l|62.

Exp. D. 1728101

Llámase a. Licitación Publica N* 18

priincr Humado, cuya apertura tendrá tu-

gar el día 16 de enero de 1962. a las

15 horas, con el objeto dé resolver la-

adquisición de: 8.0011 sábanas de 1 plaza
4.000 fundas, 2.000 mantas de 1 plaza.

tl.OOú mts. de cotí fibra de alffodón. 5.000

Kg. algodón color, con destino a cubrir
las necesidades de los establecimientos
dependientes, de esta Dirección Nacional
do Institutos Penales, durante el pre-

sente ejercicio.

E! ;
acto se llevará a cabo en la Direc-

ción, Nacional de Institutos Pewales (DW.
Compras), calle Paso 55,0. Cap., en. pre-

sencia de los interesados que deseen con-

currir
"

, Por. más datos, pliegos de bases,. y con-
db?íprtes etc.. concurrir a la mencionada
Divisió»-. todos los -días laborables de

lunes '-a;- viernes de 13 a 19. — El Director

¿e Administración.
e.22fl2 N« L-1-194 v.22|12iGl

é.2Gll2 N» L-l.194 v.29¡V2|6r

e.2!l-N9 L_1.194.v.Bjl|fi2

e.Stl N« L-1.194 v.S|ltC2

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL LITORAL

r í'aeultad de Ciencias Médicas
Rosario

Expediente 4788—A—1961
Licitación N» 16

clámase a licitación pública para la

planificación, provisión e instalación de

la iluminación del Instinto de Anato-

mía Normal de la Facultad de Ciencias

Médicas, de acuerdo a las listas que
pueden. solicitarse en la Contaduría, Sec-

ción Compras, de esta Facultad, calle

Santa Fe 3100, Rosarlo.
e,3!l-N<> L.1.361-V.5J1162

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO

departamento de Construcciones
Llámase a Licitación Pública para el

día 26 de enero de 1962 a las 11,00 ho-

ras, para la contratación por ajuste ai-

xado de la construcción de la: Escuela
Superior de Comercio "Martin Zapata".

a erigirse en calle Perú esquina Pedro
Molina, Mendoza.

Presupuesto Oficial t 17.992.659,12.

La documentación respectiva está a
disposición de los interesados en las ofi-

cinas del Departamento de Construccio-

nes, calle Infanta Mercedes de San Mar-

tín N9 78, *v Piso, Mendoza, donde se

realizará, la apertura de las propuestas

el día y hora indicados.
Valor de la carpeta: 8 2.500.00 m]n.

Depósito de garantía: 1 % del presu-

puesto .oficial.
'

Arq. Aniceto J. Puig, Director Depar-
tamento Construcciones. — Dr. Alber-

to A.' Corti Videía, Rector, O. N: C.

número, día, hora y objeto de la licita-

ción, pudiendo los del interior entregar-

las en el Juzgado Federal de la ciudad

de San. Miguel de Tucumán (Prov. de
Tucumún), hasta el día 19 de enero de

1962, dentro de las horas hábiles del

mismo, donde los Interesados podrán
concurrir por datos e informes, o en su

defecto» remitirlas a la expresada Di-

rección General, las que deberán encon-

trarse con anterioridad a la apertura del

ac t<>. — Buenos Aires, enero de 1362. —
Jefe Departamento Administrativo.

e.3|l N» L.1.366 v.5¡l 62

e.8|l N? L.1.366 v.l2)l
"

C.1G¡1 N^ L.1.366 v.16[1

supuesto oficial que es de $ 1.65B»t4C.-*

m |n. — Precio del legajo I 60<.— min.
Horario de venta; de 8 a 11 horas.
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar et dfa y hora antea
mencionado en la Dirección General de
Ingenieros. Los interesados deberán re-

mitir su propuesta en sobre cerrado s

lacrado, indicando número, día, hora y
objeto de la Licitación, pudiendo Los del

interior entregarlas en el Juzgado Fe-
deral de la Ciudad de La Plata (Pela,

de Buenos Aires), hasta el día 15 de
enero de 1962 dentro de las horas há-

biles del mismo* donde los interesados
podrán concurrir por datos e informes,
o en su defecto remitirlas a ta exprés»*
da Dirección General, las que deberán
encontrarse con anterioridad a la aper-
tura del acto. — Buenos Aires, diciem-
bre de 1961. — Jefe Departamento Ad-
ministrativo .

ei20J12-N9L. 1.137-v,22(l2|81
e. 2fi|12-Ní| L.1.127-v.29il2[íl

e.2|l-N?L 1.127-V.5IU63
e.8|l-N*L. 1.137-v.lt|l|<2

Licitación Pública NC 4, para, el dfa 18
de enero de 1962.

Ciudad a> Buenos Aires
N* 4 — Hora: IQ.S9 — Prestación-

de la mano de obra y herramientas ne-
cesarias para la ejecución ~da revesti-
mientos de chapitas graníticas en ta
obra Hospital" Escuela "José de San
Martín", Depósito de garantía de lici-

tación 1 % sobre el monto del presu-
puesto oficial que e$ de % 5T4-.500, m|n.
Precio de la documentación técnica pe-
sos 30. mtn.

Horario de Ventos: de 8 a 11 botas
tas tendrá lugar el día y hora ant*s
mencionados en la Dirección General. *e
Ingenieros, donde tos interesados podrán
concurrir por datos e informas, debien-
do remitir su propuesta en sobre cerra-
do y lacrado, indicando número, día,
hora y objeto de la licitaclóni la que
deberá encontrarse con anterioridad a
la apertura del acto. — Buenos Aires.
diciembre de 1961. — Jete Departa-
mento Administrativo.

e.l5j22-W L. 1.03C V.15[l2|«l
0.18|12-Nfr L. 1.036 V.22J12161
B.26I12NÍ- L. 1.036 v.29H2|«l

mteFesitdaa remitir giro postal a la or-

den da esta Fábrica Militar por la su-

ma de $ 5,— m|n, vtóor del pliego. —
El . Director.

e.29l!2JST° L-1.315 v.39[12|fil

e.2(l^N9 L-1.316 v.5|l|62

B.8I1-N» L-1.315 V.12UJ62

Llámase a Licitación Pública Nv 2162.

para el día 19 do enero de 1962, a lai

10- horas, pora ta provisión de Ploms
Antímonloso ai 11 %, — Por pliegos d«

condiciones y demás datos dirigirse o

Fábrica Militar de Cartuchos "San Fran-

cisco", Crqulza 65, San Francisco, <Cba.)
* debiendo Las firmas interesadas romitii

giro postal a la orden de esta fábrica

Militar por la auma de * 5 m|n., vaioi
L

del pliego. — El Director.

e.26|12 N« LL845 V.29|12|6I

e.2|l N» L.1.245 v,5|l|62

e.SJl N» L.1.845 V.9I1|6?

e.8|l-N« 1.036 v.ff 182tu:

FCA. MIUTAH DE ACEBOS
Cvlus Pellegrím 5830 - Valentín AJsIntt

Licitación pública de compra^ núme.
ro- 96162.
Fecha de apertura: 24 de enero de

1962,. a las 10 horas.
Por la piovisión de: Piexa» y hormi-

gón refractarlo.
e.2üll2-N« L-t.314 v:23[12j61

e.2|l-N« L-1.814 v.51162
e.RIl-N» L-1.814 v.lí|l|62

DEPAKTAMKNTO ABA»TECrMlEN rÍ<l

División Compras
Avdo. Cabildo 05 — Dueños Aires

Licitaciones Públicas
25|ll02. — N* 40162. a lai 11.00, poj

Automotores.
25¡ltC2. —- N* 41|Q2, a Tas 11.15, poi

Fluoruro^ de calcio (Fluorita).
15(2162. — Nv 4 2 j 62. a las 10. SO, poi

contratar la presentación de asesora
miento para la revisión y ajuste orgá-

nico luncional para fábricas militareí

dependientes do esta Dirección General
Por Pliego de Condiciones dirigirse a

esta Dirección General (División Com-
pras), Avda. Cabildo 65 - Buenos Al-

res. — El Director General.
e.4U-N« L. 1.384-v,5|l]62

e.8jl-N' L. 1.S84-V.12 1 62

e.IBll-N» L. 1.384-v;17|l|62

C.21I12 N« U 1.176 v.22112

e. 26112 N' L. 1-176 v.29112

e.2|l N» L. 1.176 v.511

e.Sll N» L. 1.176 v.9|l

61.
61.

62.
62.

Licitación Pública N9 25, para el día

1& de enero de 1962. Monto Caseros

(Frov, de Corrientes), hora 10.30: Pro-

visión de hierra redondo, de 12, 10, S y

& mm. de diámetro; válvulas esclusas y

bridas de 150 mm. de S9, de hierro fun-

dido, con destino a la obra que se etec-

"túa en la Guarnición Militar de Monte

Caseros. Depósito de garantía de li-

citación, 1 % sobre el monto total de la

oferta, si excede de ¥ 100.000 mln, —
precio del legajó % 15 m[n. — Horario

de Venta: de 8 a 11 horas. — La aper-

tura y lectura de ias propuestas tendrá

lugar el día y hora antes mencionado, en

la Dirección General Ingenieros, don-

de los interesados podrán concurrir 'or

datos e informes, debiendo remitir su

propuesta en sobre cerrado y lacrado, in-

dicando número, día, hora y objeto de la

licitación, la que deberá encontrarse con

anterioridad a la apertura del =t-*o- Bue-

nos Aires, enero de 1962, — Jefe Depar-

tamento Adminístrate. „„.-,,
e.3|l N» L.1.867 V,S|1162

Licitación Pública N* 22, para el día

22 de Enero de 1862

VILLA MARTELL1 - PC1A. BS. AIRES
N» 22 - Hora: 10.30. — Provisión de

chapas Usas y acanaladas de hierro gal-

vanizado destinadas a: Regimiento 7 de

Infantería, Usina de Campo de Mayo e

Inspección Regional "Litoral Sur", a

entregarse en los depósitos del Ente

Constructor en Villa Martelll. Depósi-

to de garantía de licitación 1 o!o sobre

el monto de la oferta si excedo de pe-

sos 100.000,00 m]n. Precio de la docu-

mentación técnica $ 40,00 mln.
Horario de ventas: de 8 a 11 horas.

La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes

mencionados en la Dirección General de

Ingenieros, donde los interesados po-

drán concurrir por datos e informes,

debiendo remitir su propuesta -en sobre

cerrado y lacrado, indicando número,

dfa, hora y objeto de ia licitación, la

que deberá encontrarse con anteriori-

dad a la apertura del acto. — Buenos

Aires, diciembre de 1961, — Jefe De-

partamento Administrativo.
e.28|12-N« L.-1.291-v.29|12 61

e.2ll-N» L.-1.291-V.5 1J62

e.8U-N« L.-1.291-v.ll|ll62

OOVSKJO NACIONAL DE PROTEC-
CIÓN l>E MENORES
Expediente N* 2.«21|C1

Llámase a Licitación Pública "N? 37[

62 para el día 22 del mes de enero de

1962, a las 14 horas para subvenir las

necesidades que a continuación se de-

tallan: bazar y menaje, con destino a

Dirí-crt.ún ce Ser - \\iot

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR DE ARMAS
PORTÁTILES "1>. MATltEU"

Ovidio Lagos 5250, T. E. 89116, Rosario
Llámase a Licitación Pública N« 1|62,

con apertura para el día 3f2|62, a las 12
horas, por la provisión de: Aceros al

carbono y de aleación, en diversas me-
didas. — Por pliego de condiciones y. de-
más aclaraciones, dirigirse a esta Fábri-
ca Militar, Sección Suministros, o bien
a la Dirección General de Fabricaciones
Militares, División Compras, Ávdal Ca-
bildo 65, Buenos Aires.

e.3|l N» L.1.3C8 v.5ll|62

e.8U N« L.1.3G8 v,12Jl|62

e,13|l-N9 L. 1.36&-v.l6jiílí£

ESTABLECIMIENTO AZOFRERO
SALTA

Caseros 527 - Salta
LICITACIÓN PUBLICA N? 1|&2

Llámase a Licitación Pública número
uno para el día dieciséis de enero de mil

novecientos sesenta y dos, a las doce,

para la provisión de artículos de librería

e imprenta, con destino ai Estableci-

miento Azufrero Salta, Caseros 527, Sal-

ta. — Monto presupuestado para esta

adquisición, ciento ochenta mil pesos

moneda nacional, — Por pliego de bases

y condiciones generales dirigirse al Ser-

vicio Abastecimiento del citado estable-

cimiento, o bien a la Dirección General

de Fabricaciones Militares, Avda. Cabil-

do 65, Buenos Aires, — Valor del plie-

go: $ 5 moneda nacional.

e.3il N» L.1.371 v.5|l|62

Fábrica Militar de Vainas T
Conductores Eléctricos

"E, O. A."
Carlos Fiorito 050 — Avellaneda.

T. E. 208-1900
Llámase a Licitación pública N» 2|62,

para el día 24 de enero de 1962, a las

11 horas, por ta provisión de 1,010 ca.

misas, 2*20 guardapolvos* y 105 ambos
para trabajo.
Las firmas interesadas en retirar el

pliego de condiciones deberán dirigirse

a la Fábrica Militar de Vainas y Con-
ductores Eléctricos "ECA" ÍSección

Compras y Licitaciones), previo pago en

Tesorería del importe de m$n, 6.—

-

(Cinco Pesos Moneda Nacional), valor

de la respectiva documentación.
e.2|l-N? * L.1.336-V.5ÍH62
e.8fl-N» L.1.386-v.l2|1162
e.lBJl-N» L.1.336-v.l5|ltC3

Llámase a Licitación Pública N* 39|

62, para el S de febrero de 1962, a las

10.30 horas, por la provisión de maqui-
na retorcedora para confeccionar cuer-

das de alambre; equipo automático para
confeccionar rollos de conductores eléc-

tricos; máquina rotativa para, hacer

puntas a barras de latón; aparato do pu-

lido y" ataque electrolítico de probetas.
— por ^pliegos de condiciones, dirigirse

a esta pirección General (División Com-
pras);, Avda. Cabildo 65, Buenos Aires.

— El Director General. ^

e.311 N9-L.1.369 v.5 116?

, * e.Sll N« L.1.369 v.12 l]62

e.1611 Nv L1.369 v.lG l f*

Llámase a Licitación Pública N? 3S|

62, para el dfa 10 de enero de 1962. a
las 11 horas, por la provisión de unifor-

mes, camisas, corbatas, con destino a

esta Dirección General. — Por pliego de

condiciones dirigirse a esta Repartición

(División Compras), Avda. Cabildo 65.

Buenos Aires. — El Director General. '

e.3|l N? L.1.370 v.5[l|02

rante. el ejercicio. 1961162

Licitación Pública N? 12 para el día

23 de enero de 1982

CAMPO DE MAJÍO.íPcla. Bs. Aires)

N? 12. horas 10.30. — Prestación - de

la mano de obra necesaria part la eje-

cución de trabajos de albañüerla y afí-

nes en la obra: Construcción de un Pa-

bellón Dormitorio para Aspirantes de l&

Escuela de Mecánica del Eiército en el

j » . Centro de Instrucción Logístico "Gene-

generales j du-
¡
rat Len'os" — DenrtsftP de earantfa_de
licitación i o¡o sobre el' monto del Pre-

FABRIGA - MILITAR DE CARTUCHOS
"SAN FRANCISCO"

ÜFfjUÍza 55 - T, E. 152511520
San Francisco (Córdoba)

Llámase a licitación pública N* l|«í.

para el día 22 de enero de 1962, a las

10 horas, para la provisión' de madera
Pino BraeiL en tablones canteados.
Por pliegos do condiciones y demá*

datos dirigirse a Fábrica Militar de Car.
tncbos "San Francisco", fjrquba 55, pan
Francisco (Cba,) t

debiendo las firmas

I9|l|62 — N» 37162 • laa 11,00 por

Motores Eléctricos - Equipo Motogone-

rador • Equipos Electrobombas.
26)1162 — N« 35|«2 a laa 10,30 poi

cobre Electrolítico.

35|1162 — N» 361G2 a las 10i« por

transforinaoJón, por LamlnaclóD de co«

bre.
Por pliego de condiciones dirigirá» a

esta Dirección General (División Com-
pras) Avda. Cabildo 65 - Buenos Aires.

El Director General.
e 22I1B-N» L-1.201-v.22!ll|íl

e.26]12-Nv L-1.201-v.29|12i6Í
e.2ll-N9 L-l.201-v.6ll 62

6.8U-N9 L-1.201-v.8|l|62

Llámase a licitación pública N* 60162,

para el dfa 8 de febrero de 1962, a laa

11,30 horas por la ejecución de la foto-

ínterpretación geológico - económica ge-

nera] de un área de aproximadamtnt*
140.000 km2. en base a fotogramas es-

cala 1: 60.000 - EspeclatlzaciÓD tácale*

de geólogos de esta Dirección General.

Por pliego de condiciones dirigirse a

esta Repartición (Avda. Cabildo 65 •

Buenos Aires. — El Director General
e.22|12-N» L-1.202-V.22112

e.26)12-Ní L-L202-v.29|12
e-211-NV L-l.202-v.6lJ
e.811-N» L-1.202-w.8J1

61
6t
62
6Í

Secretaría de Marina

DIRECCIÓN GENERAL DE
MATERIAL NAVAL

Llámase a licitación plblica, 30 de

enero de 1962. a 10.30 horas, ejecución

obra "Ampliación del Taller de Elec-

trónica", Dirección de Electrónica Na.

val Capital Federa), presupuesto ofi-

cial % 794.250 m!n. Garantía de licita-

ción S 7.942,50 mln. Costo del legajo

t 600.— mln. Consulta de PlieROs. ven.

ta de legajos y entrega de propuesta*



,.™-™.rt r^*- rr/\MA»jn* las en el Justado Federal de ia ciudad consultas y propuestas: Dirección «a-
MINISTERIO DE ECONOMÍA J aw MlgSde Tucumán (Frov. .de donal de .Construcciones Portuarias y

Tucumán) hasta el día 19 de enero de
\ vías Navegables, División Contratacfo-

11*62, dentro de las horas hábiles deL neSt Avda. 9 de julio 1925, piso 12». Ca-

mismo, donde los interesados podrán
f pital.

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

*»*STlTUTO NACIONAL DE
TEOÑOLOG IA AGROPECCARIA

INTA
Dirección de Administración

Licitación Pública 278

Expediente N» I05,128|(U

Llámase a licitación pública para el

día líf de enero de 1962, a la hora

10, para la provisión e instalación de

un sistema- de intercomunicadores. en

distintas dependencias del edificio cen-

tral de este Instituto, sito en la calle

Rivadavia 1439- Capital.

Los pliegos de condiciones so encuen-

tran a disposición de los interesados en

esta Dirección de Administración, Riva-

davia 1439, planta baja, Capital Fede-

ral, donde tendrá lugar el acta de aper-

tura, — Dirección de Administración.
e.3¡l-N» L.1.363-v.5|l[62

Secretaría de Energía

y Combustibles
fl

GAS DEL ESTADO
iácifiaciói* Pública

pliego »* 4.670. — Adq. 200.000 mts.

lanería fundición común de hierro p\

conducción- fluidos a presión c|espiga y
enchufe p(¿unta mecánica flexible de

100 /200, £Ó0 y 400 mm. de nominal.

Prorrogada- p,el día 30 de enero de 1962

* las 10 horas.

Retirar pliego» en Aisina 1170, de 7

a 13 horas.
•.3fl-N9 L.1.364-V.5J1162

rACIMLENTOS CARBÓNJIFEROS
FISCALES

Llámase a Licitación pública N* 3162.

por vigas aserradas de lenga yjo coihué.

Apertura: 24 de enero de 19 62, a las

14 horas, en fornia simultánea en sede

central, Avda. R. S. Peua N* 1190, Ca-

pital Federal, en la Administración de

la Cuenca Carbonífera Rio Turbio (Rio

Turbio>, y en su Delegación ¡131 Cano y
Avellaneda. Mío Gallegos), Provincia de

Santa Ciu¿. Informes y pliegos en los

mismos.
e,3U-N? L. 1.365-v.5|l6i

e.S¡l-íí9 L. 1.365-V.12tH62
e.láil-N» L. 1.365-v,16(ii62

___ _
podi

concurrir por datos e informes, o en su

defecto, remitirlas a la expresada Di-

rección General, las que deb&rán encon-

trarse con anterioridad a la apertura del

actot
— Buenos Aires, enero de 1362. —

jefe Departamento Administrativo.
e.3ll N? L.1.366 v.5|l¡&2

e.Stl N? L.1.366 V-UlM*» 2

e,15jl N* L.1.366 v.l(¡fl|62

Licitación Pública N? 25, para el día

16 de enero de 1962, Monte Caseros

(Prov. de Corrientes), hora 10.30; Pro-

visión de hierro redondo, de 12, 10, 8 y

6 mm. de diámetro; válvulas esclusa y

bridas de 150 mm. de 0, de hierro fun-

dido con destino a la obra que se efec-

túa en la Guarnición Militar de Monte

Caseros — Depósito do garantía de li-

citación 1 % sobre el monto total de la

oferta, si excede de ? 100.000 m|n. —
Precio del legajo t 15 m[n. — Horario

de venta: de 8 a 11 horas. — La aper-

tura y lectura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora antes mencionado, en

la Dirección General ' Ingenieros, don-

de los interesados podrán concurrir [>or

datos e informes, debiendo remitir su

propuesta en sobre cenado y íacrada, in-

dicando numero, día, hora y objeto de- la

licitación, la que deberá encontrarse con

anterioridad a la apertura del *-to. But-

nos Aires, enero de 1962. — Jefe Depar-

tamento Administrar 'V*.

e.3|l N» L.l,3&? v.&ili&a

pital.

pliego: ? 15.— m¡n,
e.Stl N* L-1.372 V.5IÜ62

OBRAS SANITAÍOAS DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Expediente 35.213119G1

Útiles de escritorio. — 30|l|1962, a

la3 15. — Marcelo T. de Alvear 1840.
- e.Sll N» L-1.373 V.5ll|(í2

Expediente: 30.060Í1061

Artículos de limpieza. — 26[1|19G2. a

las 15 y 15. — Marcelo T.de Alvear

1S4 °'
e.3!l N? L-1.S74.V.5IH62

Expediente: 38.854ll»61

Papeles y revelador para copias de

planos. __ 2GIU1962, a las 15. — Mar-

celo T. de Alvear 1840. . -,,,:-
e.3H N». L-1.375 v.5[l|62

Secretaría del Transporte

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Licitación Pública X» 4311G1

Por los servicios de limpieza de las

oficinas y dependencias en los edifi-

cios de la sede central y de la oficina de

Pasajes de Aerolíneas Argentmas ubi-

cadas en Paseo Colín 185 y Perú «2,

respectivamente, de esta Capita1.
—

Anertnra: 1.9 de enero de 1902. a tas,

15 horas, en Paseo Colón 185, 1er. piso.

oficina IOS — Las documentaciones res-

nectivns podrún ser consultadas y re-

Hrada* sin carg* en la erección indi-

cada. 1er. piso, ^^/"ín^ 6í|

l

horario de 9 a 12 y de 13.S0 a lb.i0

e 3|l N» L-1.11G V.5I1Í02

e.Sll N« L-1.376 V.9UI02

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR DE ARMAS
PORTÁTILES **D. MATilEÜ '» [horas. /

Ovidio Lasos 5250, T. E. H9Í18, Rosario

Llámase a -Licitación Pública N» í\G¿,

con apertura para el día V{2|62, a las 1-

horas, por la provisión ««rj^ 1*8 * 1

| DIRECCIÓN NACIONAL DE
carbono y de aleación, en diversas me- »u«^

TUUiSMO
didas. — Por pliego de condiciones y de- ,

licitación pública" para la

r»XrSwnsu^

pOe»L9 viWJtuHU 1/ - ^Tr v* r- ^ - ^ -

clon Argentina o tina f5an«a bancarie

a satisbaeción deí Consejo.

San Juan. 5 de Diciembre de.t?6i. —
Sebastián de ía Torre,. Comadár Gene-

ral
e.l8|12-N» L.-l.O&r-v^eüflZttfl

e.2G|12-N» L.-1.057-v.2aii&t«M
e.aji-N» U- 1.057- v.5tli«*

:

e,8|l-N» L.-1.057-Ví9i1f«l

DniEOCION X7ENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Líciraci^n Pública núuia-

ro 2, para el día 10 de enero de 19(i2 a
jas 16 horas, para contratar la provisióa

de fichas, papeles y útiles de escritorio

con destino a este Ministerio y alí. Di-

rección General , del Boletín Oficial i

Imprentas.
El acto tendrá lugar en la División .

Licitaciones, Adquisiciones y Contmtos,
Moreno 711, plrnta baja, Capital, en l<*

fecha y hora señaladas, donde se ¿su-

ministrarán a los interesados, pliegos da

condiciones e informes relcrentes aj

mismo. ^- El Director General de Ad-
ministración .

e.2ll-?í? L. 1.321-V.51HG2

Llámase a Licitación Pública N? 3,

para el día 11 de euero de iy(J2, u las

1G horas, para contratar- la previsión

de ventiladores de pie. y de pared, sillas

para máquinas linotipo y armarios guar-
darropa metálico», destinados a ia Di-

rección General del Boletín Oficial a
Imprentas, dependiente de este Minis-

terio.
KI acto tendrá- luga i" en la División

Licitaciones, Adquisiciones y Contratos,

calle Moreno. 711, planta baja, Capital

Federal, en la fecha y hora, señaladas,

donde se- suministrarán a los interesa-

dos los pliegos de condiciones o -infor-

mes referentes aj mismo. — 131 -Direo-

tor General de Administración.
e.2tl-N? L-1.322-v.4|lf6I

MINISTERIO D£ EDUCAUON
Y JUSTICIA

UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL LITORAL

Facultad de Ciencias Médicas
Rosario

Expediente 478»—A—1WH
Licitación N* 10

clámase a licitación pública para la

planificación, provisión e instalación de

la iluminación del Instinto de Anato-

mía Normal de la Facultad de Ciencias

Médicas» de acuerdo a las listas que

pueden solicitarse en la Contaduría, Sec-

ción Compras, de esta Facultad, calle

«anta Fe 3100, Rosario.
*

e.3|l-N? L.1.361-V.5J1162

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUB
Licitación Pública N* 1

Expediente: A. O. 178[02

Se llama a licitación pública para la

reparación total del Micro Ómnibus
Ford 6, modelo 1942 y automóvil Pry-

mouth, modelo 1951.

Monto aproximado: % 340.000 m¡n.

Pliegos e informes: Oficina de Su-

ministros, Avda.- Colón 80, Bahía Blan-

c&t — Apertura de las propuestas: 29

de enero de 19R2, a las 11 horas.

e.3|l-N» L.1.362-v.5[l[62

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Secretaría de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Azopurdo 250, 8? piso, Capital

Licitación Pública N» 26, para el día 26

de enero de 1962, ciudad San Miguel de

Tucumán (Provincia de Tucumán), ho-

ra 10.30: Contratación de los trabajos

de demolición de los edificios ubicados

en la calle 24 de setiembre. Nos. 823,

829 831 y 8*9. que ocupaba eL ex Coman-

do
' de la 5. Región Militar y retiro y venta

de loa materiales provenientes de la

misma. — Depósito de garantía, de lici-

tación, 1 <í£ sobre el monto total de la

oferta de acuerdo al artículo ft del plie-

eo de 'condiciones especiales N* 6338, cu-

yo precio es de * 50 m|n. — Horario de

venta: 8 a 11 horas, — La' apertura y

lectura de las propuestas tendrá lugar el

día y hora antes mencionado, en la Di-

rección General de Ingenieros, - Los

interesados deberán remitir su propues-

ta en sobre cerrado y lacrado, indicando

número, día. hora y objeto de la licita-

ción pudiendo los del interior entregar-

f Provincia de Mendoza).

Fecha de apertura: 15 de enero ele.

1SP2, a las 10 horas.

'Retiro de Pliego de condiciones y

apertura de las propuestas: Av. España

1300, Ciudad ^»«J«5J;lt877 V . 6|1 ,
6J¡

bíldo 65, Buenos Aires.
-.-, i™

eJll N* L.1.368 v.¡>|l|C2

e.8il N? L.l-308 v.1211162

e.i3li-N* l. í.sss-v.ielisn»;

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO
División Compras

Avda, Cabildo «3 - buenos Aires

Llámase a Licitación Pública N»
f\

62, para el 6 de febrero de 11*2, a las

10.30 horas, por la provisión de maqui-

na retorcedora para confeccionar cuél-

aos de alambre; equipo automático para

confeccionar rollos de conductores elCo-

tricos- máquina rotativa para hacer

mintak a barras de latón: aparato de pu-
1 Llámase a ^iciuit^n *r -».-« •- ---

-

g

Sdí y ataque electroUüco de probeta».
} el aía 13 de enero de 19S2 alas

Por nHegos de condiciones, dirigirse»^ hom9 , paríl 9Ubvenir las necesWa-

¡"esto Dirección General (División Com- de3 a continuación^ feta»an cou

Sras) AvdL CabUdo 65, Buenos A!res. destino a estc instituto Nacional de Mu

" ™™««»* ^gi L.i.369 V.5UI62 ^toír^ura do ias propuestas tendrá

e Sfl Nv L.1.369 v.1211 «2
*

x
¡~ en ra División Licitacicies y Com-

U5U Sv L.1.369 v,lff[l 62 ^ ^v. Véle7 Sársfield 503. Capital

MINISTERIO DE ASISTENCIA

SOCIAL Y SALUD PUBLICA

INSTITUTO NACIONAL 1>E

M ICROBIOIjOGIA
Expediente N? 73.4»5t«l

Llámase a Licitación Público
=

W» lOlfí.

aSnío dirigirse P^ra pliegos e infor-

me= a la mencionada División.

Laí necesidades se refieren a: Osc.los-

^¿reS^Instituto Nacional de

Llámase a Licitación. Pública N* 881

ísíüsroíssa: -" ssssra !

£££. Ai™. - «i
»í«s:„rvüS!..

ESTARLECIMTENTO AZCTFR.ERO
SALTA

Caseros »27 - SaJta

TiriTACION PUBLICA I^ 9 1(6-

Limase a Licitación Pública número

uno nara el día dieciséis de enero de mil

noveSi sesenta y dos a las oj
pLa ^ provisión de artículos de Ubrera

e imprenta, con destino al B^Í
D1
|2.

LICITACIONES
A NT ER IO RES

MINISTERIO DEL INTERIOR

rONSEJO DE RECONSTRUCCIÓN 1>E

SAN JIJAN <EN LltíüIDACION)

, Decreto N* 2.64Rf8t

Licitación PfiWtai N* t - E££2 °;
l(t3

Expedientes Nos. 0.3S1, lO."- í

10.304161

Llámase a Licitación Pública.para

contratar por el. sistema úe "Ajuste Al-

Sdo" los trabajos que a continuación

S detallan, con destino a la obra: Ma-

ílcrS|ento del citado estable- q ^e *££*^ ,e

de í'aoricaciuj"» "'*•
,;„ A^_ A„t «He

do 65, Buenos Aires. — Valor del pile

eo* % & moneda nacional. . l1tfiíeu * *
6é 3^i N? L.1.3T1 v.5|lj62

dra laja". Pto. Oficial asciende a pe

eos 1- «6-4:142.50 mfn. Valor del phego

$ 500.00 mfnacional. «„^n«»
ítem N* 2. "Carpintería ^nca_

Pto. Oficial asciende a I 1.5»* *""'
.

mfnacional. Valor del pheyo * 500.60

minacionaL -

,.„,,-

ítem N« 3. "Carpintería de Made.

ira" Pto. oficial asciende a t 1«-T20.00

'moneda nacional. Valor del pHego pe-

sos &0.00 mtnacionaí*

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar el. día 31 de enero de) «no 196* *

las 1 1 horas, en la Oficina de Licitaclo-

MINISTERIO DE OBRAS

Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Obras Públicas

T»TTlECCION NACIONAL DE ^
CONDUCCIONES PORTUARIAS T
OTab

VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO INSPECCIÓN
GENERAL DE PLANTILLES Y

MATERIALES
. Llámase a Licitación Pública M
3.604. hasta el día 10 de enero de 19 68,

^ ^ ^

a. las 15 horas, para ^ P-rovisiÓn de
f

P'«s«
r q)o (un& ow ^ent ^, OThre

Estopa blanca de algodón y trapos díl
i
e, 'upuesto^oíicial, constituid* en de-

algodón, blancos. v

Llámase a Licitación Pública' N« U
'ir-ri el dia 12 de enerQ de 1962; a ias

1C horas, con el objeto de contratar la

provis'fin ae tela lisa, cueros. cartone%
cuerina. capricho, pape' cubre tapas, hi-

lo para coser y cola molida con destino

a los laheres de encuademación de ia

Dirección General del Boletín Oficial •

Imprentas y del Departamento Electo-

ra] del Ministerio.

El acto tendrá lugar en la División

Licuaciones. Adquisiciones y Contratos,

calle Moreno 711, planta baja, Capital,

en la Techa y hora señaladas, donde se

suministrarán p los interesados los plie.

gos e informes referentes al mismo. —
El Director- General de Administración^

e.l9|l*-N'L-1.095-v.22|12|61
e.26|l2-N°L-1.095-v.29J12|61

e.2U-N»L-1.095-v. 3(1161

POLIC*A FEDERAL.
Aviso de la Licitación Pública N* *
Fíjase el dia 9 de enero de 19 62, a

las 10 horas, para que tenga lugar en el

salón de Licitaciones de la Dirección da

t
Administración de la Policía Federal,

sito en Av. Belgrano 1549, piso 4» »
apertura de las propuestas presentada!

para la Licitación Pública N? 42 "para

la adquisición de mosaicos, zócalos 3

umbrales, con destino a la División Re-

paraciones (.Sección Arquitectura), di

esta Policía Federal".
,

El acto se realizará en presencia d<

los interesados- que concurran al mismo;

informes y pliego de bases y cond¡ci©nea

en Ja Sección Licitaciones y Comprai

de la mencionada Dirección de Admi.

nistiación, sita en Av. Belgrano 1549,

49 piso, T. E. 38-2401 — Julio Alberto

Bunge, Comisario Inspector, Director d«

Administración. .,..„
e.2|l-N9 L-1.323-v.4jl[SI

Aviso de la Lic:íación Pública N» 4S

Fíjase el día 23 de enero de 1962, a

las 10 horas, para que tenga lugar en

el salón de Licitaciones y Compras _du^a

Dirección de Administración de- Ta Po.

licía Federal, sito en Av. Belgrano 1549,

49 pr=o la apertura de laa propueataa

presentadas para la licitación núblicü

N» 43 "para la provisión de carne y sub-

productos con destino a distintas de.

pendencias de esta Policía Federal .

El acto se realizará en presencia <H

ios interesados que concurran al mismc

informes y pliegos de bases y condicic

nes en la sección Licitaciones y
j
Conj

pras de la mencionada Dirección de Aj

ministración, sita en Av. Belgrano 15*

4? niso, T. E. 38-2401. — Julio Albe^

Bunge, Comisario Inspector. Director
^

Administración.
e 211-N? L-l.324-v.5i]

e.8[l-N» L-l.324-v.12U
el5U-N9 L-1.324-v.l5|J

Aviso de la Licuación Pública N*l

Fíjase el día 25 de enero de 191

las 10 horas para que tenga lugir

el Salón de Licitaciones de la Diré

\ de Administración de la Policía

ral sito en Av. Belgrano 1549,

las U horas» en la encina w l,.o.««.«- s0.' la apertura de J PWM
nes Compra y Contratos del Consejo. sentadas para la Licítac 6n Públií

'SE" «Te? Edificio "O de JoIW^ 1* P**>. mero 35 "para la adquisición dej

Irtf/isLÍ la Roza esq. Jujuy. í ——- - »«if««na nara pj

San Juan lugar donde pueden obtener-

se mayores Informes y adquirirse el

pliego o requerir su envío previo paso

ui^.u* ~„ para ...

conjuntos de uniforme para P.

Subalterno, compuesto cada unoj

siguientes prendas: una campe1

pantalón y una gorra, con a«

• eran,* - ri. ««» ««--- »¡™ fi^afM**'*ÍS"!Í
«1 presupuesto olielal. eonstttaM* en de- ¡inftlibis aei 0.101 <¡ <: «



^mpras de las prenda* utertadas)". respectiva*, cámaras". - \p7rtura- diaE. acto se realizará en presbicia d*¡ U,r62. a las 17 horas, ea i¡ ÍJ' Suloy interesados que concurran aJ mismo,
Informes y ¿liegos de nases y condicio-
nes en la sección Licitaciones y Com-
pras de la mencionada Dirección de Ad-
u:it.i: tinción, sita en Av. BcUrrauo 1543,
** p.so. T.. E. 33-2401.

«.20|12-Nv L.1.317-v.2í}|12>61
• .2|1-N* L. ..*i7-v.5;i|6S
e.S|l-N» L.-»17- 12|1|«2

Licitación Pública N» S2
'Fíjase el día 17 de cuero de 1562. a las

XA lioius para que tenga lugar en el
6ak*i de Licitaciones de ia Dirección lie
Administración de la Policía Federa*,
«ito en Av. Belgrano 1549, +' piso, l*
apertura de las propuestas presentadas
Data la Licitación pública N° 32 "para
tá adquisición de 2 (dosj escaleras meca:
nicas con destino a la Dirección Bom-
beros, de esta Policía Federal".

TI acto se realízala o*i presencia de lu-3interesados que coucuriMn al mismo, in-
.formes y pliego de busos y condiciones en
ta Ki><Tión licitaciones v compras de Ja
mcix-onada Dirección, de Administra
oióh, sita «i Av. Belgrano 1543. 4? niso
i\ i¿ ;¡8-:J40í,

*

e.22|12 N*L-1.193 v.22|12|<il
e.2fij-12 N« L-1.J93 v.29|l2|tfl

e.2|l-N» L-L133 v.S]llB8
e.3ll-N* L-l 193 v.8|H62

A»l«n de ta Licitación Pública N« M ¡

Fuase" el día 12 de enero de 1062 a'
tiw u ñoras para que tenga lugar en el

|Salón do Licitaciones de la Dirección
de Administración de ra Policía Pede-

I

ral. sito *n Av. Belgrano 1649. 4* ptso, *

ta apertura de las- propuestas presen-
tadas para la licitación pública N* 34
'Para (a adquisiciór de cascos para pro-
tección, con destino a la División Abas-
tecimientos (sección Almacenes) de ^«*-

tfl Policía Federal".
El acto 3e realizará en presencia de;

tos interesados que concurran at misino; .

míorines -y Pliegos de Bases y Condiclo

ministros: Santa Pe Ü9t>. 2» piso, CapJ.
tal. — Pliegos sin cargo e informes:
fe.il la dirección ndiea-Ja. ~ Garantía
presentación; i % sobre el total de la
oiorta . — Jefe División áuinininros.

e.19 la-'N'- L-l.uy7-v. 22112 61
e.2(¡ 12-N* L-L(iy7-v.29l¡2 61

B.2I1-N* L-1.007-v.3)l,62

I N I &HSTmm) NACIONAL DE
TECNOLOGÍA 4GKOPhJi 1 AKI4

DIRECCIÓN Dti ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública X* '.'*!»

.Expediente N* 1 05. 1 50 fi!

Llámase a concurso para ia elabora-
ción de un anteproyecto de insta rae ón
de una planta de clasificación de sem
llas y de los edificios necesarios para su
funcionamiento, en la Estación Experi
menta] Agropecuaria Pergamino, Pcia
de Buenos Aires, hasta un monto aem$n. 20.000.OOU;
Los concursantes deberán poseer ti-

tulo universitario habilitante y huoer
intervenido en obras simtlurcs, reo liza-
das.

Las. bases respectivas, se - encuentran
a disposición de los .interesados' en -a
Dirección de- Administración de este
Instituto, Rivadavia 1439, Capital Fe-
deral, donde tendrá lugar ei acto dc-
apertura. fijado para eJ día 17 de abril
de 19S2. a la hora 10. — Dirección de
Administración. *

-6.27 12-NV L.l 265-v.29|12|6í
-e.2|J-N* L.1.265-V. 511)62
e.8(l-N? L.L2t>5-v.l0|l,62

Licitación Púhlioi N? 280
Expediente X • I 05. I l¡) n; i

Llámase a licitación publica para el
día 23 de enero de 19G2. a ias lu para
ia ejecución de la obra "iCdifieio Central"
en lo Estación Experimental Agropecua-
ria de Pcis. Roque Suonx Pena. Provin.
cia del Cbnco

- - ,

La
- documentación correspondiente se

„
sección Licitaciones y Com- encuentra a disposición de los inteiwi-pras de la mencionada Dirección de ' dos en c i mencionado Establecimiento

I. X ^\A\Ú£ Bel*™n
<> 15"- y r\ la D,'™>*" ^ Administración? Oe

•v mso, L E. 38-2401. este instituto, donde tendrá mear *>i «..
e.2tí|12 Ni L. 1.116 v.22112,61 to de apertura. Rlvadav a l AS» Capia!e-26,12

o„
N
^!r í

1 - 116 v - 23
l
1261 U^deral- ai precio do mSn. SüO _ S

__ e;2,i N9 L- I-»» v.4¡l,6l|piieeorsi«,dola garantia de oferto^ue—— — deberá constituirse de tuSn. 250.173 8»
-MINISTERIO DE ECONOMÍA !-_.9íí!í

a
.

00 .-"? uan Sar"clli. Director de Ad.

.«as a ir¡¿irse a ¿nvisión Jompras, Lava-
lie. 162&, 8» piso, Capital,

e.26|12-N5 L.1.228-v.29jl2j6i
e.2|l-N9 L..1.228-v.5|l|ti2
e.8|l-N" -L.1.228_v.9|lj62

Llámase a Licitación Pública N? 58,
para la adquisición de útiles de escrito-'
rio. expedienta -N* 2 52.13 7it¡l. — ua
apertu¡a de las propuestas se eiectuara
ei dia iti de enero de 19U2. a las ia Sv
horas. — Para consultar detalles, ret.i'ar
tJiieyOs de condiciones y presenuu pro-
puestas, dirigirse a División Cumpras
Lavado 1625, 8»- piso,- Capital,

'

e.26|12 NO L.1.2Ü v.29¡12'Gl
e.2jl NO L.1.230 V.5J1 62
«-8(1 N° L.1.230 y.9|i,ifz

DIRECCIÓN GENERAL DE
StMlNISLHOá DEL J3SXADO

Llániasfc - licitación púLiica pura
día 8 de enero de 1962
tes contrataciones,:
Expte. N? 31S.036¡6l

-¡loras; K opuestos para
asoenroros.
Kspte. -N' 318. 2T4|6.1 DNQ. a las 15

horas; formularios, sobres, bloeks, etc.
C.29|1B-N* L.1.3j)9-v.S9|12 tí i

- e-ÜIl-F" L.t.109-v.3|1162

el

,
por las síguion-

S. H. a las
conservación

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
Licitación Pública N* t¡¡61
EMMXllcnte N? 49.i55t«l

Húmuso a licitación publica para el
•iía He enero de 1962, a las 15 horas..
Jpara la confección de 165i fotografías
•on sus correspondientes ampliaciones,
de cajas de standards de fibra de al-
jtfodón.

El pliego de condiciones se encuentra
A disposición de los interesados en la
Delegación Buenos Aires, de la
Nacional del Algodón, callo Juncal nú
mero 86ÍÍ, Buenos Aires.

e.2|l-N? L-1.320-v.4¡lJ62

ministra ción.
C.22H2-N* L. L196-v.22|12|6i
e.26112-N» L. 1.196-v.29|12ifi(

e.2jl-N9 L.L196-V.5I1-8*
e.8)l-N» L.L196-v.l2|l¡62
C.15Í1. N« L.1.196-v.l5]l¡62

el

í>IREOCION G13NEHAL
l>E ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N? 10
* expediente N* 694|61

Llámase a licitación pública para _

fia. 7. del mes de febrero de 1962, a las
14 horas, para, la adquisición de palas
flamilton 6101-A-18.
E] pliego de condiciones se encuentra

é disposición de los interesados en la Di-
lección General de Administración (Soe-
eión Licitaciones, Paseo Colon 1174, 2? I

piso (Oficina N? 126). Capital Federal. !

*- El Director General. |

e.2|l-N' L-1.325-v.4jl|62

" "~^XícitacJ6n Pública N* lí
Expediente N? 11.175(61.

lilamase a Licitación Pública para el

fia 16 del mes de enero de 1962. a las
4 horas para la adquisición de cuatro

|4> máquinas de contabilidad, totalmen-
te nuevas.
E p pliego de condiciones se encuentra

K. disposición de los interesados en ta Di-
ícción General de Administración (¿ec-
ión Licitaciones, Paseo Colón 974, . 2°

(Oficina N* 128). Capital Federal).
El Director General.

e.21|12 NV L. 1.179 v.22¡)2 61.
€.26)12 N? L. 1.179 v.29|12l61.

e.2U NV L. 1.179 v. 611 162.

CROADO NACIONAL DK HACIENDA
jlámase a licitación pública, para ai
jvisión de formula;rios e impr.^sos.
fcertura: 26 de enero de 1962^ i !ns
horas. Carpeta N» 2862-A-C1 • C'.-n

ir pliego de condiciones: Soecióu Li-
Iciones y Compras, TelÜer 243(1. lo-
li, de lunes a víerncF de 7 a 12.

1 —
fio de] pliego: m$n t 300

-Licitación Pública N» 275
Expediente N* tnr>. I3;ítil

Llámase a licitación pública para el
día 16 de enero de 1962 a las 10, para
la ejecución de la obra "Agencia de
Extensión y -'ivienrlas t'P^ 8 . en la
Estación Experimental Agropecuaria de
San Podro. Provincia de buenos Au-es.

La documentación correspondiente se
ercuentra a disposición de 103 intere-

Junta ' sados en ei mencionado Estabiecinneiu
to y en a Dirección ae Administración
de este Instituto donde tendrá lugar el
acto de apertura. Rivadavia 1439. Ca-
pital Federal al precio de niSn. 500.

—

cada pliego siendo la garantía de ofer-
ta que deberá oustituirse de pesos mo-
neda nacional 88.7S8.47. — Dirección
de Administración.

e.i4 1 t2-N»L-Í.02l-v.l5|12¡61
e.l ¡12 N° L,-1.02l-v.22¡12-61
e.'i|l2-N*L-1 021-v.29li2|«l

e.2|l-N? L-1.021-v.5¡l¡62

Secretaria cié Hacienda

«.20I12-N9 L.1.121-V 22 12
e.S«|12-N9 L,1.121-v.2í) , 12

. «.IH-N9 L.1.121-V.4Ü

l»mECCION GENERAL D12
PARQUES NACIONALES
naso a Lie. Pública N» 937 AcU
1034101. — "Adquisición 10 cu-

DlRECCrON GENERAL I3ÍPOSITTVA
Llámase a L citación Pública N9 73,

para ia provisiú 1 de 300.000 fichas me-
tálicas para máquina '"Adrema" modelo
111 r. Expediente NP 25:i.243|Sl.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 22 de en^m de 1902, a las
13 horas.
Para consultar detalles, retirar plie-

gos cié condiciones y presentar propues-
tas dirigirse a División Compras, Lava-
lle .1625, S« piso, Capital.

e.2[l-N/? L-1.327-v.5|l|62
e.8|l-N? L-1.327-vJ2ü¡G2

0.15J1-N? L-1.327-v.l5|lJ62

„ E-vpediente N? 253.736J61
Llámase a Licitación Pública N? 72,

para la provisión de materiales para la
reparación de taños.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 10 de enero de 1962, a las
13 horas.

Para consultar detalles, retirar pliegos
do condiciones y presentar propuestas,
dirigirse a División Compras, Lavalle
1625, 8? piao, Capital.

•-2J1-N' L-1.328-v.4|l|62

Expedí» nte N* 252.845101
• Llámase a Licitación Pública N^ 3.

para Ja adquisición dt-310 ficheros rae-
tálleos nuevos.

Ln apertura.de las propuestas se efec-
tuara el día i« de enero de 1962 a fas
13 orna. -

Para consultar detalles, retirar nlie-

. Expediente N? ai8.200rt¡l
Llámase a .icitác'ion pública para la

contratación, del serv'cio de lavado yplanchado de- ropa da- los -Casinos do
isecochca y Mira:nar LBNC.
La apertura de las' propuesto*- se rea-

lizará ei dia 8 de enero de 1962 a tas
13.30 horas. — Pliega de condiciones y
presentación de- propuestas Hipólito
Vrigoyen N" 1236, Capital,

C.29I12-NÍ1

L.1.310-v.29¡l2|61
e.2|LN* L.l.:-ílO-v.3|ljC2

Ex(«diente N» S17614|fil
Llámase a licitación pública para la

provisión de túpicet negros.'— DUSE
La apertura de las propuestas se rea-

hzará el dia 17 ,d e enero de 1962 a las
14 horas. — Pliegos de condiciones y
presentación de propuestas, Hipólito
¥rigoyen N? 1236. Capital.

e.26 ; 12-N'í L- J..224-v.'29il2|61
- . e 2jl-W* L.1.224-v.5)l|62

e.8|l-N9 L.1.224-v9|l|62

Expediente N» 3<JI0I0|G1
Llámase a licitación pública para la

provisión de alfombra.de jana. — LBNC
La apertura de las propuestas se rea-

lizará, el día 17 de enero de 1962, a las
13.30 horas. — Pliego de condiciones ypresentación de propuestas Hipólito
Srigoyen N? I2:t6, Capital. '

e.2G|12-N« L.1.22C-v,29|12l61
e.2|l-Ní L.1.226-v.5|H62
e.8H-N» L.1.226.V.9J1J62

Expediente N» S17K15J61
Llámase a licitacón públiea para la

provisión de sobres tamaño carta y ofi-
cio. — DGSE.
La apertura de las propuestas se rea

lizará el día 17 de enero de 1962. a las
14.30 horas. — Pliegos d< condiciones
y presentación do propuestas, Hipólito
Vrigoyen N? 1236. Capital,

e.26|12-N« L.1.227-v.29ll2|61
e.2|l-NV L.1.227-v.5|H62

e.8|l-N» L.1.227-v.9|U;62

Llámase a Licitación Pública para la
provisión do 1 automóvil y 2 camione-
tas. — Caja para trabajadores rurales

(Expediente Ü" 317.557161). — 'Laapertura de las propuestas se realizará
ei ala 15 de enero de 19 62 a las 13 30norae.

Pliego de condiciones y presentación
de propuestas. Hipólito Trigoyen Núme-
ro 1236, Capital.

e.21|12 N* L 1.180 v.22tl2|61
e.26|12 N? L. 1.18Ó v.29¡12(61

e.2il NP L. 1.180 v.5|l|62.

(Expediente N* 384.184|<¡1)
Llámase a licitación pública para la

provisión de arena de cava L. B N. C.
La apertura de la^ propuestus se reali-
zará, el día 12 de enero de 1962, a las
13.30 horas. Pliego de condiciones y
presentación de propuestas, Hl-01 to r-i-
goyen N? 1.230. Capital.

O.S0H2-N' L.1.123-V.22 12 61

Apertura: 17 de enero de 1962. a' a*
15 ha„ en la Gerencia de AdinlnisUM.
ció», División Compras. Biné. Mitre 32:,
Piso 3?. Local 310. — Ketlrar p.ijgos ,.fí

la misma.
c.29|12-N* L-1.3U v^jl^l

e.2|l.NP L-1.3U v.5>l i}
e.8U-N» L-1.311 v.12 l OV

Llámale a licitación pública para ti

ujetui-ión de los trabajos que a continua-
ción se detallan: Sucursai Chascoinus
Rep. tlils. y Pinturv Fecha do apertura
lili 62. Valor pliego; m$n, 300. — Su-
L'ur al Barrio Arroyito: iíep. Gris, y Pin-
Uii-L.. — Fecha de aperutra: 10fl|62. Vu-
u>r pliego: m$n. 100. — Sucursal CiiüI
r:\n-ues: Hep. Gris, y Pintura, íVdi>
do aperutra; U¡1|62. Valor pliego; m$tj
100. — Sucursal Bella Vista: Rep. tíj-is

y Pintura, Fecha de apertura; 12|L62
Vai.jr pliego $ 140. — Sucursal Venad!
Tuerto; Rep. Gris, y Pintura, Fecha d*
apertura: 17ll|62. Valor pliego; mSn
3 00. — Sucursal 25 de Mayo: Rep. Gris
y Pintura. Fecha de apertura: 18il|Ü2.
Valor pliego: m$n. 30. — Sucursal Mon
te Buey: Rep. üra y Pintura. Fecha di
apertura: 1SJ1J62. Valor pliego; m$n. SO— -Sucursal Ueneral Acha : Uep. <íilb. 3
Pintura. Fecha de apertura- 1 9)116^ Va-
lor-ulleío:. m$n. 60. — La' apertura 3«
eieotuará en la Gerencia d Administra-
ción, a ia» 15 hs. Retirar la ilocumcnia-
cion en las sucursales titulares y en u
División Inmuebles y Construcciones
Bmé. Mitre 326, 29 piso, Ofic. 231, Capí-

e.26112 NP L.1.231 v.29|12 61
e-2.1 NC L.1.231 v.3|L6'

BANCO QIPOTECAJUO NAClONAl
Llamase a Licitación Pública númc

°, S
?' 'i

1;"'! d^ I» de enero de 19tí,ia tas 16. ¿0 horas, para la provisión j,una guillotina eléctrica autSmftífcí pa
lÍ!rn,Ul

^
riOS continuos. Lugar 1.

apertura: Gerencia de Administración
2» de Mayo 245, piso 1?, Capital. Ke"ro de pliegos de condiciones: Divisió'Com1)ras y Talleres, en la misma dir*e
ción, de lunes a viernes de 12 a lí Z<«oras,

e.22|12 N« L1.199 v.22¡12 6
e.26tl2 N» L.L198 ¿29112

e.2íl N» L.1.103 v.3|l

.26'12-N' L.1.123-v.23'l2
e.2|l-N* L.1.123-v.4|.l

Secretaría de Finanzas

•750 x 20 de 10 telas y fio cu- . sos de condiciones y preténtar propues!

CAJA NACIONAL De AHORRO
POSTAL

Llámase a Licitación Pública N* 03-
962, a fin de contratar la adquisición de
papel obra primera y tdpas verdes.
Apertura de las propuestas: 10 do ene-

ro de 1962, a las 16 horas. Pliego de
condiciones y presentación de las ofer-
tas: División Compras. Hipólito Yrigoyen
1760¡70, Capital Federal, 4* piso de 12
a 17.30 horas. — La Administración.

e.2[l-NP L.1.329-v.4¡li63

BANOO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Llámase a licitación pública para la

construcción de cuatro carrocerías blin-
dadas, montadns sobre chasSis provistos
por el Banco, características slpliego,

'

Secretaría de Industria y Minería

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRL\L

H/£°
r
JÍ, lÜlti

Zl
días 1Iá™ se a Licita-

Sílón J
bl 'Ca NV ü7lfíl

.
Para la adqui-

¿Zt~ ,
" ec"

uIP° ™™ calibración "d#ermocuplae con accesorios
Apertura- 29 de enero de 1962. a la»

lloras, en Libertad 1235. 2* piso. Ca
Retiro de phegos y present-ciÓ« de pr-i

puestas: en u dirección indicada. — Su-
ministros, días hábiles de 10 a 12 v d<

rWnr18
*'
10^ ~ Rlzierl A RabboniGerente de Finanzas,
e.32|12-N9 L-1.19o-V.22il2¡(;i
e.26|l2 N» L-1.195 v.29|l2Híl

e.2|l N« L-l.íOó v.5ll|»S
C-SllNO L-1.195 v.8(J.|6J

Secretaría de Energía

y Combustibles

YACrMJTCXTOS PISTROLHi'ERÓ
'" SCALES

r^hiiuición Público
15|1|72: Contratación transportéis dopersonal que trabaja en ln planta Dár-

sena Sud (32|62>, a las 10 horas.
Pliegos y datos: Avda. R. S peña nú-mero 777, Capital Federal

e-2|l-N» L.'\S30-v.bllM¡;
0.8II-N» L.1.330-v.8|lÍ6í

AGTJA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
Empresa del Estado

Llámase & licitación PúbMca N« JS7'

fí«o
a r

t

eali'^ rse el 27 de febrero de
Í7> a Ias 12 horas, para la aniniiació»
del edificio de la Estación Transfor.
madora Morón (Pcia. de Buenos Aires)
cuyo presupuesto oficial asciende \ lasuma de m$n. 3.900.000.

El pliego de condiciones especiales
cuyo valor es de mín. 500.—. nodt-5
consultarse y adquirirse en a¿ oticüiíis
de la Subgereneia de Talleres y Su-
ministros. Lavalle 1527. 29 p¡ P0 CaP'iai
Federal, todos los días hábi'e's de 12
a, 16 horas.

C.29I12-N» L-1.313- v.2!) J2'G1
e.2|l-N? L.l.31'3 v.r;[l

[62
e.Sll-N9 L-1.313 v.l2tL(i2

Llámase a licitación pública N* 1%X\
fll a realizarse el 2 de abril de 1962. a
las 12 horas, para la amp'iación d e la
planta de almacenamiento de combusti-
ble de la Central Térmica Alien {Pcia.
de Río Negro), cuy* presupuesto ofi-
cial asciende a l?i suma de pesos mone-
da nacional 1.050.000.
El pliego de condicione,* esi'ieeíalf1

s,
cuyo valor es de mSn. 30o.—. porli-á.
consultarse y adquú*irsp en las oficinas
de la subgereneia de Talleres v Riníii-
nistros. L<ivalle 1527. 2» piso Cap^-H
Federal, y en la Jefatura de 7-nnn oa.

tagóniea Norte, -Choflf P'hno' iTAn NV-
arro). todos Jos días hábiles de 12 a 1G
horas.



BV^asilN OFtCIAl "«• Viernes t 4e enero 4e W*2

Dirección de instalaciones Navalea-'' ATj
Edéardo Madero N» 851, Gtrpitai -Fé- *
deral: *j

e.8p-N-» i-.'l.S37-v:J-£|i|62j|— Charcas a»40

ít*S¡¡™ ^f138 r
tÜ^

dnS
" ^aS?na,eB

i
lámase a Licitación Fobliea núme- lados «d Florida y Munro <B». As.» áea chapa, tota -en Aojas, cosos de ao- r« a-sa..n w^*^ ^i **., «.i. j~. *~ t_T_Z-™JrL * ^7 * «dimito v»*. as. y a7 ea chapa, iata -en bajas, cobos de co-

bre y cobre en chapa. -— -Expediente:
2 9- 29*11*8-1 . — 23íl;

ja-9<"2 * las ISí-IB.

e.láil-.N» L.1.33 7-v.l9j3JÍ2Í
C.22|S-N» L.1.337-v.22|l[62

PRBKRCTCKa A&CIONAL MARÍTIMA
Expíe. 1>¡31.<G2; c.viOJ

Llámase a licitación pública N* 5. pa-
ra el din 23 de eaero de 1962. a 1¿ W i

horta. para oonirnar ¡la provisión -de í

equipos y elementos para fotografió. í

Apertura <n la Dirección -de Adminis-
tración. Pliegos de twises y condiciones
en la División Compras. P. O'ióo- 533.
1" piso, de- 8.30 a 12.30 horas. — £3
Prefecto xacionaí Marítimo.

e.29|12-NN L-l-'HS v.29'12iGl !

e-2'l-N« L-1.318 v.5<l l62;
0,8 1-N*9 L-1J318 V.l2i182¡— ~ —

i

AHNISTERJO JOE OBRAS
Y SERVJCJOS PÜBUCOS

Secretaría de Obras Públicas

DIRECCIÓN NaCKXNAL DE '

CONSTRUCCIONES PORTUARIAS i!

VÍAS NAVEGABLES
Departamento Inspección General de

Planteles y Materiales
Llámase a "Licitación Pública X*

3.604, hasta ol día 10 de enero de KW2,
a las 15 horas, para la provisión dc-
EsU»»a blanca de aJgodÓn y trapos "d*
algodón, ¡blancos

e.88H2 N^L. 1.295 v,»9|12)81
«-3H N? L. 1.235 v.5|l¡62

«;SH N« L. 1.536 v. 11)1)62

Expediente: 1&44011860
Espediente N» S1.1Í5I1-MJ

3La licitación pública, para ia provi-
sión de equipos -trituradores, acceso-
rios y repuestos, ha sido postergada totts-

ta-cl 22í2,iy62, a -las 45. De¡>6sito ele ga-
aauítía-: $ n.Mti.OV mm Pliegos: Char-
cíts 1840, Capital Jíederal y distrito
Avellaneda (Buenos Aires).

e.22|12-N« L.1.208-v.22|3 2(61
e.í6U2-N» L.^£1í8-v.2S|l2|6l

e.'2ti-Nv L.1.20S-V.5U 82
e.S]l-N? L.1.2v8-v.l2il163
e.-15U-N9 L.1.20S-V.15JH82

Cañería de asoesto cemento. — Ex-
pediente 37.452(19-59. — 3111)19*2 a las
15. — Chancas 1340. *.

«.28J32 N» L. 11297 T.29J12J61
e.2|l Nf L. 1.297 v.5|l|«2

e. 8 (1 N? L. 1.297 v.llll|62

iht 383-0, hasta el día Ji—de enero de
19«2, a las i8 -horas, pararla- provisión; lia Martelli y Estafeta * N* l.^Fterááti

.intercambió' postal con- Ja «ttoiirsax VJI

e instalación de ¡ im tablero gencsal de
lu» y fuerza motriz, por ""agoste alia-'
do*', en ei edificio del IRagar .Escoela,
sito, «n Comodoro Hivadavia» ProTincia
de Chubut. — Presupuesto oficml; po-
sos- 1..2S0.000 mjn. — Pliegos, consul-
tas y preeentacifin prepuestas: División
Licitaciones, Avía, 9 de Julio -N» 1^25.
piso 17», Capital Federal asi como tam-
bién en la .Dirección Sud, calle Vicente
López N» 45, Bahía Blanca, hasta ocho
días hábiles antes de la focha de aper-
tura. Logar de apertura: piso 1**.
Documentación: 8 40 nijai.

e.2|l-N* L.1.3SS-v.5Jl(8^
e.8|l-N* L|1.338-Tf.l2)ll62

e.l5|-l-2í» L.1.338-v.l3jl(6Z
e.22(l-N» L.1.338-17.22Í1182

J

DmiSCClON NAClOxSAL DE
OONSH*RUtX;iUJí 1>*E ELEVADOHIiS

DE Clí;l.\Ob
Llamase a Licitación PQbHca aúoiero

22 3)6 i. mrsta el día "26 de enero de 1962,
a »tis í&. ñoras, para la construcción ae,
tasas de bormlgón anuatio, previa ínv- J

-pciiBeaOilizacjún,- sobre -<el fondo de va-,
jriasvde Jas celdas de ia planta de sftos J

Consultas y propuestas: Dirección Na- * sulrterj-Aseos üe 'PciSi-mitio (Prov. de (

cional «Je Construcciones Portuarias y >

Vías Navegables, División Contratacio-

]

nea Avda. 9 de juJio 1925, jbso 12K Ca-
j

pftal. ^

Pliego: 4 ¿5-— mhi
e.3U No L-I.WJ v-ájlTCSj

Llámase a Licitación Pública nújn*-"¡
ro 3G05, iiasta el <dia 23 ^le e»cro -de
19*2. a las IS inoras, para la píx»visión
de: Leña de roadora drra. canipana. ñi-
po ferrocarril, de primera -calidad. —
Consultas -y propuestas: -Dirección Na-
cional de Construcoio&es Portuarias ^
Vía» Navegables. División contratacio-
nea, Avda, 9 de Julio 1:925. piso Í2\ Ca-

,

Dftal. — Pliego $ 35 m|n.
e.2]l 5Í» .UU*3-bv:-S|1 62
e.S]r N» L..1.-3-+3 v.lífl;

e.!6U NT» ;L.L343 v.Í5ltJ62

Buenos Aires), a ejecutai*se por el siste
»na de "ajuste alzado"*. — Adquisición
«le ^pliegos » preserrxación de ciertas, en
A-venida "9 ^de JuJio iNv 1425» piiio -8*.

ÍQuenus* Aires. Consultas, en el Jugar i""
*Jücado ;y JAizgaSlo Federal de San Nieo-

J ^l*s. — Pi-tego 4 200 m¡n. presupuesto
jj«!icií¿l"í S.K'Sa.Xaw to.n. Imperte de la
ígarantía J

8 29.83J.50 .mtn.
e.26112 Nv L.1.247 v.29]12|5l ,

e.2il 'NV LJL247 - v.5.1162<
e.8¡l W L.1.247 y.l2|l C2

e.l5(l N« L.1.247 v.l«|lt62

Llamase a Licitación Pública N* 381-
O. hasta el día 33 de enero de 1958 a
las 18 fcco-as para ta construcción, por
"ajuste aizado" de estructuras resistentes
de horanigón armado, dea edificio des-
tinado a Departamento de Estabilidad y
Laboratorios de la IRaeultad de Inge-
niería, sito en la calle Las Heraa nume-
ro 321*. Capital Ffederai, Presupuesto
Oficial 8 l . 500 . 006 mtn . — Pliegos,
consultas y presentación propuestas:
División Licitaciones A<wla.- 9 de Jnüo
N* 1925. piso 17„ Capitaa ííederal. TX>
enmentación': t 350 ra|n.

e.lg|12-TC» L.1076-V. 22J12)63
e.26|32-ND L. 1 .<076-w_2fltL3 61

*..2ia-Nff L.1.07^v.5II'62
e-8|l-N L 1.07«-v.<flW«a

lüimasc a licuación pú.bhca N« 228161
ísasiaej dia 3u de enero -de 1962.4a las
li6 noj-ns. paja ia provisión y >montaie

MKECCION NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación pabiiea "N* 4.082, para la
adoración de Jiofas ^c papel secaüvo
pimple, secativo doWe y obra - alisado.4 "3. 500.. 000

Presentación propuestas: 25 de enero
a Isa 13 horas, en la Sala de Licita-'
ciones, Avda. Maiptf 3. planta baja, Cta-
*PQtal,

(Bs. As.) — La apertura de .as -9*Qt
puestas- se llevara a cabo- en la' Dta^S
d6n General de Administración fOf'w
na de Licitaciones), Corrientes 14Í j
172. 8* díiso, local ^59, Capital Federal
a las 16 horas (espediente 776J4- SC|
81). — Por pliego de -bases y condJcW»
nes y temas datos, concurrir a la 24
reccifin Genera! de Administración \UTÉ
Corrientes 132, 6» piso, local fl4«, Capí
tal Federal.

e.2|l N« L.1.347 Tr,i]l)«f
e,t]l N» L.1.M7T 13'IÍM

8.1o |1 N» L.1.947 V.15|1J«Í

UC1TACION PUBLICA N» 4|MI
Adquisición: 4lVn sistema teiegrafk»

para servicio Teles y de canales
Arrendados"

Comunicase Interesados que resrpecM
de la. licitación pública aeJ epígrafe sé
ha resuelto prorrogar su apertura- <rm
^ebía realizarse el 15 de enere^de 3584
a las 16, hasta el día 15 de febrero m
1S62 a la misma hora.
Buenos Aires, 2 de enero de 1882. «^

Dirección Genera? de Administración.
e.2|l-N* L. 1.358-v.5ÍlJ<H

C.8I1-N9 L.1.358-v.12tlj«j
e .15|l-N* L.1.35S-v.lsflj«|

Secretaría de! Transporte

AEROLÍNEAS ^AHGENTHVAJ
fÁcitadún Pública N* 431^*1

Por los servidos de limpicsa-de laí
i -oficinas y dependencias »en--los edlít
dos de la sede central y -de la oficina df
Pasajes de .Aerolíneas Argentinas, ubt
cadas en Paseo -ColCo 185 y Pevó 2^
respectivamente, do esta Capital. —
Apertura: 19 de eneno- de 19<2; a lat
15 horas, en Paseo Colón *185í 3er. piso)
oficina JOS, — Las documentaciones re»

' pectivas podrán ser consultadas y W»
ttiradas sin cargo, en la -dirección indi
cada. 1er. piso, oficina 30S, dentro dtl
."horario- de

p-25|
e^ll-NP: L. 1.2l0-v.5jlH¡2
-e.8il-NP L.Í.2M-v-8ll}6í

*e Tres «sinas eléctricas portátiles ¡des- ' ** 72^88.308.7,0

r.f- tinadas &l tuncJOBaji»ento de la.maouJ

Licitación póbbcá.de las otiras de^Ru»
tas l y ,2, tramo í£mi. 24,5 - Km. 37*

OIÍRAS SANITSVIUAS DE JíA JVACiON I * ?
a -Rruvincra rde -La Pamua, a ejecn-í

Licitación Pública de *as obras -ae ¡T^^"^ sistema desajuste alzatíoT,;

Huta 12. camino de itatí a .limite con j
^"- "6n " ae Dlies°» ? pcesentaaón 5

Misiones — tramos: Itatí - Arroj*» Irftu i 1 f
3^ eo jAvea,,ía fl ^ Julio iü-

Cua; arroyo Iribú Cua - Yanape- ynha-á™ ^° iW3 piso 8* B«^»<»8 Aires. -Csn-
pe - Ita Ibató ^Secciones: Km*, e — 3

™
i*

3
'.; ** «J-Jagaí widicado y Jnzgaoo

^Pederal de Santa Hosa. Pliego inínacto-— 500,*0.

. . ^_ Preseataci&n propuestas: 22 de ene-.nana «de ¿os- eievadores de campana dt ™- a las 16 horas, en. ia ^Saia de Licita-
Wanitteda Guarrache y Jacinto Ajauz,. ciollea

í Av 1**1^6 Ü. planta b:rja, Capí-
rt» io' /Rr,™,n„„ -^_ 1 _ «_____ . . -,

. i *ta^ Fedsiral.
*

eJífl-2-N» L-L«33-».2ZJt«™J1
*^8|12-JÍ» L-l.«83-s.297M!(81.;

e.ajI2-W L.3.21fl^.22 ,r2í83 ÍÍSÍsT''
""

'
a " * '** """"^ U'**

e.2e¡12;N. L.3^,-v-¿ni Ü<1 I €.3)lr . N9. ÍL-1.8-78- • v.SJlIfí
e.Sll N».L-1.378 v.5jll«

__ Ita Itaató < Secciones: Km. ó —
K»,- 22.500 y JCm. 22.500 - Km. 45.o»0>-
Ita Jbate - Itüsairigó <SecciOi:es: Km. 4— Km, 28,000 — Km, 23.«O0 &m.
46.000 y Km 46.000 — Km. 6.9^28*;
[tuzalngó * Límite con Misiones '(Sec-
ción Km. — Kia. J5.*0fl) obras Pá-
ticas - itatí - Límite con Misiones —
pavimento, 8 870.877.79U4O. — Pre-
sentación propuestas: 22 --de enero- aj
(as 35 -horas, en la Sala de LÁcítacioneá, I

U4maae a licitación pública N* 2271
Av. Jüalpó 3, planta baja. Capital Fe- i ;

61
» -hasta -el <3íb 9 <i e enero de 1T82. a

íeral. 4
í,*« 18 Jioras para la -provisión y món-

e^lJll-N* 46S-v^2á|Iii<lj ta*e &* tó¿j Ins: ala ciones mecánicas y
e-27»)lU«v «S-v.l-«¡{12i€l V ciéctrktas ?e secadoras en los elevadores
«.4112-N* 463-Tf.r^i2i.63 '* -campaña de Ascensión y Aíorse, de

e.lHU--M* -46S-v.l5íl2'61;

¿natj. -500;*0. Presupuesto oficial: pe-
ses 8-sM.-DOT.«00 mal. Imperte de la *a-
raníia 4 S3-'0v0.Otí mjn.

'-e.l-SIJA-N* U-1U05-V.22132ÍÍ1
CSGÜaZ-N» L.-1J 05-v^Sjl 2J61

i e.2|l-Jf« L.-1.105-v.5|Íjír2
,

e.8n-~N'L.-1.105-v.H)JllC2 l

e.2jl»-?*r» L-H>íC5-v^t
e-8(f9-N« L-1.083-V.9Í

Secretaría -cíe Conranicacioaes

j JW3RECCÍON NACIOfíAIj DE
TURISMO

Llámase a licitación pftbücapara H
adquisición de forrajes y alimentee-^asra
arnimales pana la Admiuistraeién. -«GeM*
ral de Puente del Inea y Las «Caevái'
Orírovíncia de ilendozaj. ;

" Fecha de apertura: 15 de enero 4Ü'
T95S, a las 10 boraa. '

¿etirb -^'dé pliego de icoudieionea %
«íiertüié de las propuestas: Av; -Espato

1

1TÍ80, ' Chibad de Mendoza.. '

''
'

'

-

1
- ©;3:|l Ni- L-1.S77 v.SHISf 1

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA
SOCIAL

licitación PübUca N^'9
<E.\p. JS9 131*4 OSrfUj

Llá4nase a Ücitación pública- para
dJa 15 de enero de 1962 "I"^i5^oraT 1í,^^ ** -

laS "P^P^esta*: Av R, 2
para la adquisicioJí de \*Jw n^,Xt', £°^a *&1

> P160 *' ««ctoa 108.-- Capital

: lilisnasé n Licitación - pftbliea Ni
1D9J61. por la provisión *de «amara* M
coibaerta-s para aatonootores.
Apertura: 25 de estero de 1582, a Mj

17 horas. 1

Retiro de plieg©. ,de- condiciones
apertuna de ías propuestas: Av R.

e.29ll-2**í» 483-v,ZJ&gtfl
e.2|l-N9 463-v,5|lí«2
e^il-N» 4«3-v-12j3í62

e.l5|l-Jít S83-v.MjlK2i
NOTA: Se pnblica nuevamente en *a-"i

zón do haberse omitido por error de;
imprenta en tas ediciones dea Boletín j

Oficial del 18J 12 ai UH2l61

- licitación Pública
Expediente 35/213)1961

'Útiles de escritorto. — 3011 ¡1982, a
vas 15. — Marcelo T. de Alvear 1840.

'e.atl'W'lj-l.37-3 v.5U]6S
(

Expediente: 30.6€9jlMJ
Artículos de limpiexa. — 26íl|l98I. a !

las 15 y 16. — Marcelo T. de AWear
1840.

e.Sft Nv L-1.374 V.5U162

Expediente: S8^5*(1061
Papeles y revelador para coplas de

planos. — 26|ltl962. a las 15. — Mar-
celo T. de Alvear 1840.

,

e.3|l Ní L-l.37-5 v.5(l|82

-la Provincia de -Buenos jWres. a ejecu-
tarse por el -sistema de "ajuste alzado".
Adquisición -de pliegos y presentación
de 'o*erta<»- En avenida 8 de J0M0 -nú-
mero 3925, piso 8* Bueíios Aires, —
Consultas en el lugar irtíieado 'y Jua- .

-sado Federal de San N-colts. — Fuego'
8 500.— mía. Presupuesto ofkral nesoa'i
4.700.000.— ma. Importe de 'la sarán. 1

tfai < 47.000.— mín 1

«,14112-N» L-l 012 -V.15Í12Í01 I

• e.lS)12-N<> L-l-012 v.22Í]2'6lJ
e.26U2-N¿ L- 1.012 v.29|12r«a]

e-2-U-N» Lrl.012 v-SlÜíi

lsu-a la adquisiciójn de ú^^üüí -peiieulas:
radiogróficas t"o distintos tamaños, des-
tinadas a. nuestro .Servicio Radiológico
de.-Santa Fe 2630. — La apertura ten-j
&r& Jugar en la fecha indicada, en «a
Oespacbo de Ja Jefatura Administrativa,
calió Posadas 1084. 2» piso, Capital, ypodran conseguirse pliegos «de condicio-
nes y Ksta de las pelíeolas licitadas en
e3 Sector Compras, en ha misma direc-
caón y dentro del horario-de i¡o a 17 ho-
ras, cualquier día hábil, de dunes.a vier-
Í*C3.

^ 4.800 e.20]12}$I-N* ^.-45.383-^.11^1)82

ÍFefleral.

Estaño en lingotes. . ~ Expediente..
/9. 30111961. — 131211902 a 'las 16. —
Charcas 1840. _ - - _

e.2S112 N» L. 1.293 V.29112J8I
e.2il-í?vL. 1.253-V.5U182

e.811 N? L. 1.293 V.1MH62

Aceites, esmaltes, pinturas, etc. — Ex-
pediente; 28.963(1961. — 231111962 a la3
15. — Charcas 1340.

0.28112 N? L. 1.294 v.29112161
e.2H ÍJv L. 1.294 v.5|lj62
e.SU NV L. 1.294 V-llllíCE

: Caños y curvas de hormigón simple.— Expte.: 81.253)1961. — 2411(1062 a
las 15.15. — Charcas 1840.

e.28|lí N? L, 1,288 v.29ll2)61
e,2]3 N« L. 1.296 v.5|3)62

t efill K9 L. i,29« v.ll 1|62

DTREOCION NAOIONAL DE
ARQUITECTURA

DEPARTAMENTO DISTRITO
CAPITAL

Llft-mase a Licitación PÓblica ,Nro,
;

742-if basta el día 16 de enero de 1962;,
3 6 horas. — Provisión material eléc-
trico.

Consultas" y propuestas: Dirección
Naciioal de Arquitectura - TJepartamen-
to Distrito Capital - Calle Carlos Calvo
190, planto baja. Capital. Pliego $ 65.

—

moneda nacional.
e.4UN^ 1* 1.383-v.5|l|6ü
e.8|l-N9 L. l,S83-v.SÍl|62

Llámase a Licitación Publica nume-
ro 384-0, hasta el día 24 de enero de
1962, a las 18 horas, para la provi-
sión y colocación de tabiques metálicos,
por "ajuste alzado" en el edificio de la
Facultad de Ingeniería, 2* subsuelo, Sa-
la de Máquinas, sito en Paseo Colón nu-
mero 850. Capital Federal. — Presu-
puesto oficial 8 240.000 mln. Pliegos,
consultas y presentación propuestas: Di-
visión Licitaciones, Avda, 9 de Julio
N» 1925, piso 179, Capital Federal. —
Precio documentación 8 40 m|n.

CORREOS 1P

TEMEX30MÜN1GACKWES
llamase a licitacií-n píbUca, cuya

apertura tendrá lugar el -día 23 de éüe-

'

to de 1-962, a las ai lis., en «3 Distrito

5

2? (La Plata), para 3a contratación del •

transporte local de corresponden cía y
distribución de encomiendas a domici-
lio, en Necochea {Dto. 2*). — p0r _1
Pliego de . condiciones y demás datos,
ocurrir a la oficina "Neoocbea. Distrito
2* <La Plata), © a la Dirección «eneraJ ¡

de Administración (LT), Correo Cen-i
tral, Buenos Aires.

e.2¡l N* L. 1.34 6 -V.5J1I62
¿-3;1 N» L.1 245 v„12|l|6*
0.1511-Nt 1.345-^.18ll|62

Llámase a licitación oóblica. cuya
apertura tendrá, iugar el día s3 de ene-
re de 1962, a las 11 horas, eri el Distri-
to 20 (La Plata), para jontratar el
arriendo de un inmuebles iestinado al
funcionamiento de ía oficina "Raucii".— Por el pliego de condiciones 9 demás
datos, ocurrir al precitado Distrito c a
la Dirección General de Aduda^sti-atáOn.
calle Corrientes 132, 6» oisi, loca.1 C4'l!
Correo Central (Buenos Ai *ís). de Ju-
nes a viernes, de 8 a 18 ho-as.

e.2|l N« L.L346 v.5\V,h2
e.8|l N* L.l.;i46 v,12|' ! 63

e.l5jl N» L.1.348 .15ill6i:

Llámase a licitación pública, que ten-
drá lugar el día 23 de enero de I9<j2,

(para contratar la ejecución de los ser-
vicios de distribución de encomiendas— ,„-., „...„. .-..rv- a domicilio, recolección de ia oorrespon-

e.l5|l-N» L. 1. 339 -v. 15) 1|62 dencia depositada en los busones insta-

e.2|l N« L-1.351 v.6ll|63
e^ji N* L-i.351 viiaJlióJ

e,15jl N^ L-1.351 v.líil}Ba

"Llámase a Licitación Pública -N» IMj
81 para la adquisición de una eawiMW
acta tipo Rural modelo Courrier o a**
oiüax. Lugar de apertura y retipo dW
Pliegos de Condiciones: Av. Roque flt
Peña SOI, 1er. piso, oficina- 108/ Capí*
bal Federal. Fecha de apertura: 24|fl
1902. a las 13 horas

e-Síl-Tí» L. 1.8S«-v.SllJff
e-Sii-.M^ JU.lí58--v.iaiaj4$

e.l5|l-N* L-l-a-SÍN-v-lsflitS

Llámase a licitación pública para Ü)
compra de leña de -quebracho aplane*
aserrada en tortas para .la A-cbntnistrafc*
cifin General de pm-hte a-el Inca y &uÉ
Cuevas (Provincia- de Mendcraa),

(

Fecha de apertura; enero 11 ^e tí»*.
a 3as 10 hs. 1

Retiro de pliego y apertura de pro*
puesta: Av. España 1300, Ciudad M
Mendoza.

^

e.20|12-N> L-1.319 v.23|12Jd«
e.2|l-N<> L-J.339 v.SJlJoF
esll-N» L-X319 v.l2Íll6/

VILTiALONGA - FÜRIXJNG
Xaeitación Pública N» 13)01

Llámase a licitación pública para coiM
tratar la Construcción y Remodelamlei*
to de Edificios, ubicados en la Interseca
clon ae las calles Jerónimo Salguero :

M
Martín Coronado, fle esta ciudad. Roí
tiro de Pliegos; Balcarce 473. 1er. piso.
Capital Federal. — Valor del PHe¿c3
$ 1.000 mjn. — Lugar y fecha de apejw
tura: Balcarce 473, 1er. piso, Capital Fe»
deral, el día 25 de enero de 1962, a Isa
15 horas. — Presupuesto Oíloia!: peso»
10.072.970.21 mjn.
t 4.000 e.29|12l61N9 L.45.401-V.1IHH1

P* ff* V* t

XIERROCÁRftíL GENERAIi
SAX MARTIN

Llámase a Licitación Pública N» |M
Acero dulce. Apertura 10 horas, M
22(1)52. - N» 881: Baterías S^OimS
para loes. Werkspoor 1S00 OV té ^aa
del 2211162.

V
'

""* ™

*



BOTjISTTN OFICIAL — Viernes 5 de encvo de las".

Betiaár pliegos en Oficina de Com-
ía», Viamon-e Ü33, Ser, piso. Capital,

e "U .80 a 13.30 uoras.

Apertura y prcaentaciOi- de propuestas

d Oficina Ns 121 ler. piso. Florida 783,

apitni.
' e.26|12-N* L.1.254-v.29¡12iGl

e.2|l-N? L.Í:2iW-v.5|l|62

e.tjl-N* L l,254-v.9|l|<¡2

empresa lineas marítimas
argentinas
e. l. m. a.

Llámase a Licitación Pública ínter

-

iacional N* 2(62 para la construcción

t financiación de II (once) buques car-

neros a construir en el exterior y p^ra

a financiación de 3 (tres) más a cons-

;rwv en la República Argentina. Ven-

;imiei?tO: 20 de marzo de 1962, a las

LG horas. Valor del pliego: m*n. 10.000.

pliego de condiciones e Informes; De-

partamento Licitaciones y Compras. 25

He- Mayo 459. 9* piso. Capital Federal,

Be' 9.30 a 17 horas. -,,*„
e.aO|12|61-N* L.1.320-v.l2¡l!0S

Llámase * licitación pública Interna-

:iona: N* UG2: T'N. "Argentina" tra-

>aioa de modificación, reparaciones ge-

leralcs y financiación de ios mismos.
Vencimiento: 16 de febrero de 1962,

i las ic horas.
Valor del pliego: m$n. 3.000.

Pliego de condiciones e informes en

Departamento Licitaciones y Compras,
!& ,(e Mayo 459, 9' piso. Capital Fede-
•9, de 9,80 a 17.0» horas.

«22112-N* L.1.214-V.22I12161
0.26Í12-N» L.1.214 v.29 12'01

e.2|l-N? L.l.214-v.5'l|62
e.Sll-N*- L.1.2U-v.6ll(62

jMjnROCARRIL DOMINGO
IACSTINO SAP.M1ENTO

Llámase a Licitación Pública

l).C2'3, día 29 de enero de 1902, a

# horas.
Línea principal: mejoramiento

vías generales Nos. 1 )' 2, entre Km. 3

v Km 10.'

Presupuesto oficial: m$n. 1.904. 77S.-~

Pliegos: 'm$n. 300.— Bmí. Mitre N»

t«M>. 2? piso.
e.2|l N» L- 1.353 v.5|l[H2

e.813 N° L-.L85S v.i2¡L62

e.l5U N<? L-l.353 V.15lliíí2

•j/áiraf-e a Licitación pública N c 0.02!

4. Din 31 de enero do íatíü. a las ho-

ras. RfvmodelaciÓn de üstacion Once
fie

'

Septiembre, construcción de hall

cernir;) y boletería.*. P res u pues'. o ofi-

cial: m$'n. 53.8U.4J9.—, Pl.egos mía
2 n () íi „ Bine. Mitre N*9 2810. '2?- piso.

.e.2'l-X» L.1.357-v-.5ll|62
e.8|l-Nn..l.857-v-12 1¡<¡2

6.Í5U-N* L.1.3d7-v15I1'02

Llámase a licitación pública O. G2H.

!>ía 25 de enero de 1962. a LaE 9 horus-

Once Caballito: Restructuración en eí

eWtcma de señalización.

Precio de pliegos: t 1.500 m/n.
Biné. Mitre N' 2S15, 2* Piso.

C2SI12 N* L. 1.300 V29H261
e 2il N»L. 1.300-V.5¡1!62

e.Stl N9 L. 1-300 T.11IH62

T.RASSÍ'ORT13S DE BL'ENOS AIRES
L. P- N* 20.855161 — Mezcla asfál-

tica pulverulenta. — Aper.: 15¡L62. a

t39 lú.a'!i horas. — Pl^os: % 10— clii.

_ (-'(«i^nlt;; y retiro en Bmí Mitre 3S4o.

Comital . ,,,,.„
e .2il N* L-1.354 v.B|ljC2

e.Sll N" L-1.304 V.8U102

ADMINISTRACIÓN GENEUAI/
DE .PUERTOS

Llámase a Licitación Pública Nro.

83¡61, con apertura en Suministras -

Compras, Rívadavia 578, ler. piso, oíi-

cina 104, Capital Federal, el día 21 de

enero de 1963, a las 13 horas, para la

adquisición de diez (1.0) maquinas án

calcular eléctricas. — Retiro de pliegos

—sin cargo— Cfn la dirección nombra-
da, de 12 a .19 horas.

" e.4|l-N» I* l.K85-v.Cii;ií?
' e.8ll-N«' U 1.3S5-v.l2jiib;-

e.lfi'll-N" L- 1.385-v.l7|l¡t¡?

.Iihinm.se a LicitadOn Pública N<> 82101.

con apertura en Suministros-Compras de

la Administración General de Puertos,

sita en Rívadavia 578, ler. piso, ofi-

cina 104. de la Capital Federal, el día

30 de enero de 1962, a las IC horas-

para la construcción y suministro do

10.000 pallets (plataforma de madera
de pino Brasih cor* provisión de mate-
riales. _ Retiro di pliegos, cuyo valor

se ha estipulado en % .100.-— mfn.. en ía

dirección nombrada en el horario de

12.30 a 17.30 horas
e.2|l N? L-1.352 v.5fl|62

e.81l N» L-1.352 V.12UI62
e.lSll N<? L-1.352 V.15IH62

diclones, ocurrir al Departamento de

'Compras y Suministros (Sección Com-
pras), Defensa N°- 628. Capital, cual-

quier día laborable de 13 a 19 horas

e.2|l N? L-1.356 v.3tlj62

e.Sll N<? L-1.356 \M 2,162

e.lótl N» L-1.356 v.lBlllüi

MINISTERIO DI ASISTENCIA

SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Laa necesidades se refieren a: pro-

visión e instalación de estanterías metá-
licas.

Buenos Aires, 2G de diciembre do

1961. — El Director Oral, de Adminis-

tración.
e'GIS-N' L.1.258-V.29112Í61

e.2|l-N* L.l 25S-V.5I1 62

e.Sll-N? L.l.253-v.0¡ll6)

NA
lab

do

Llámase a Licitación Pública N? 80i61,

con apertura en Suministros _ Compras,

Rivad^via 578. ler. piso, oficina 104.

Capital Federal, et difi 22 do enero de

1962 a las 13 horas, para la adquisición

de acero especial para herramienta? y

resortes en diversas' medidas, por un

total aproximado de 20 800 kilos, —
Retiro de pliegos —sin cargo— en la di-

rección nombrada de 12 « 19 horas.

C 28|12'N' L 1.301 v.29'12»61

e.í|l N? L. 1-801 v.5,ll¡62

e.Sll N* L,. 1.301 v.ll|l|G2

Llamase a Licitación Pública núme-

ro 81/61. con apertura en Suministroe.

Compras dé la Administración Genera)

de Puerto» sito en Rívadavia "578 ler.

piso, oficina 104. do la Capital Federal,

el día 23 de enero de 1962. a las 18

horá£. para la adquisición de metales no

ferrosos.

Retiro de pliegos en la dirección non

-

brada en el horario, de Í2 a 19 horas.

e27[12-N> L.1.275-V.29112101

e.2M -N° L.1.275-v.5|l¡62

CSU-N' L.-1.Í76-V.1011I62

LiAmase a Licitación Pública núme-

ro 79IC1 con apertura en Suministros.

Compras Rívadavia 578. ler Diso. ofi-

cina 104. de la Capital Federal, el día

19 de, enero de 1982 a tas 16 horas, pa-

ra la adquisición de 103.180 kgs de

acero de diversas características. — Re.

tiro de piieíros, sin carso en la dirección

nombrada, do 12 a 19 horas.

e.27|12-N» L.1.27d-v 29)12162

6.2I1.N» L.1.276-v.5il|6S

6.SI1-N* L.1.276-V.10ÍÜ62

instituto nacional 1xe
microbiología

Expediente Ni 73.48M61
Llámase a Ijicttación Pública N? \0\Gt.

para el día 18 de enero de 1962, a las

15 horas, para subvenir las necesida-

des que a continuación se detallan coi)

destino a este Instituto Nacional de Mi-

crobiología. , -

La aoertura de las propuestas tendía.

lugar en la Div¡siún> Licitaciones y Com-
pras, Av. Vele/ Sarsfteld 5C3. Capital,

debiendo dirigirse para pliegos e infor-

mes a la mencionada División.

Las necesidades se refieren a: Oscilos-

copio y accesorios.
'

El Director del Instituto Nacional (i«

Mícrobtolofifff. n ^„ ,,,,,..„
e.3|l Ni L-1.378 y.5!l|n2

J>UU>:CC!ON líe EXÁMENES Dlí

LA POBLACIÓN
Expediente N*. 13.041¡«t

Llámase a Licitación PünllcaN G5!62.

para el . día 17 del mes de enero de

1962, a las 15 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se de-

tallan con destino a la Dirección de

Exámenes de la Población, y durante

los años 196111962.
"

- La apertura de las propuestas tendrá

tugar en el Departamento de Contrata-

ciones — Contrataciones Centralizadas.

Paseo Colón 323. 8» piso. Capital Fedc :

rah debiendo dirigirse para pliegos e

iníormcs al citado Departamento.

Lis necesidades se refieren a: adq.

de válvulas rectit.. ampollas y expanso-

res para aparatos do rayos X.

Buenos Aires diciembre 26 de 1961.

_ Bl Director Grai. d© Administración.

e.2«1ia-N» L.l-257-V.29'12',61

e.2|l-N« L.1.257-V.5IL62

e Sll-N» L.L257-v,9'l:S2

Fxpedlenie N9 59.S0(H01

Llámase a LicitaciOn publica N* CC'62,

para el d¡c 16 del mes de enero de PJ02,

a las 15 Horas, para subvenir las oece*

sidades que a continuación se dotaiJan,

con destino a la Dirección de Enferme-
dades Transmisibles, y durante «1 afio

1962.
La apertura de líis propuestas tendrá

lugar en ei Departamento de Contrata-
ciones, Contrataciones Centralizadas. Pa-
seo Colón 329. 8< piso. Capital Federal,

debiendo dirigirse para pliegos c infor»

mes al citado Departamento.
Las necesidades se refieren a: Pick-

up.
Buenos Aires. 22 de diciembre de 19CI,

— El Director Gral, de Administración.
e-22112-Nv l. 1.216-v.22¡l a 61
e.26p2-N<? L.1.216-v.29H2;í¡l

e.2fl-N» L.1.21f>-v.5:l 02
e.8U-NV L.1.215-V.8ÍH62

PODER LEGISLATIVO

Llámase a licitación pública N? 78161.

con apertura en Suministros-Compras,
Rívadavia 578. ler piso, oficina 104. Ca-

¡
pital Federal, el día 18 de enero de

1962. a las 13 horas, para la adquisi-

ción de maderas en general y chapa-
dur - Jt

Retiro de pliegos, sin cargo, en la di-

rección nombrada, de 12 a 19 horas.

C.2ÜI12-N5 L.1.212-V 22¡l2j61

e.26tia-Nf 1.212 L.291l2|61
e.2ll-N» L. l.212-v.5jl|0S

e.8|l*N? L.1.212-v.StH62

INSTITUTO NAtH)NAt DE SALUD
MENTAL COLONIA "CABREO"

Expediente S* 3719|ttí

Llámase a Licitación Pública núme-

ro 16162. para él día 18 de enero de

1962, a las 12 horas para la enajena-

ción de plantas del vivero de la Colonia

"Cabred".
1/3 apertura de las propuestas ten-

drá lugar en el citado Establecimiento,

sito en Open Door. F. N. G. S. M.. de-

biendo dirigirse para pliegos e infor-

mes a la antedicha dependencia y al

Instituto Nacional de Salud Mental (De-

partamento de Adquisiciones y Ventas),

Vieytes 48Í* Capital Federal.

Las necesidades se refieren a: ven-

ta de plantas frutales y árboles torea-

Open Door, 18 dé diciembre de 1961.

— Ei Director de la Colonia Cabred,

'e 27II2-N" r...l.277-v-29|12|6í

6.8U-N* L.1.277-V.51H62
e.8Íl-N' L.1.277-v.lOU|62

IWKENTA" DEL CONGRESO M3
LA NACIÓN

Contaduría y .Habilitación

Llámase a licitación pública para i»

provisión de: 150.000 kgs. de papel pa-

ra diario en bohinas de 112 cmfl.;

100.000 kgs. de pape) para diario e.a

bobinas de 84 ems. y 50.000 Ugs. do
paoei para diario en bobina^ de 50
centímetros; de acuerdo *a las siguien-

tes especificaciones: de primera cali-

dad, tipificado, de superficie suave,

con resistencia a la tracción en maqui-
na rotativa, y* de 52)54 gramos el metro
cuadrado Las bobinas deben i 7 ¿var su

número de identificación y su oe^o

Apertura: 22 de enero de 1902 i laa

16 hs.. Pleigos: Rívadavia 1850 Ca*
pital Federal.

6.26112-N* L.l.260-v29|l2I01
e.2|l-N* L. 1.260- tf.611 63
e.Sü-N« L.1.2C-» V.9U-62

PROVINCIAS

e. v. E. A.

FERROCARRIL GENERAL UBQ1H/.A

Juste ferrocarril licitará en los días y

horas indicados, la provisión de:

.Apertura 1911102: Púb. 816-C. » 1»<>- I

ras AnclH« de vía para rieles de 49-tti
j

K
Apertura: 3B|ll62r Priv. 2632. 9.30

horas, i.oua mezcla Uno y cánamo co-

lor crudo, . . . _„
"Retirar pliegos, Dpto. Suministros,

Secc. Licitaciones. Est. Fdco. t.acroüe,

6to pi«o Capital Federal, los días há-

biles de 8.30 a 11.30 horas.

e.2]l N? L-1.355 v.5|l|C2

e.Sll N* L-1.355 v.8UI«*

jf
p n? 10.910161. — Protector anti- i

aeHiizamo. -'Apert 18U162, a laa 10

boras. - Pliegos. $ 10— clu. — Con.

snlt* y retiro en Rmé. Mitre 3345. La-

*<íí'1 '

e21tia-N» L-1.188-v.22jl2|61

e26ll2-N» L-l.188-v.a9U2 61

e2|l-N« L-1.188-V.&ÍÜ62

Llámase a Licitación Pública N» 77

61, con apertura en Suministros - Com-
pras, Rívadavia 578, ler. piso oficina

104. Capital Federal, el día 17 de ene-

ro de 1962, a las 13 horas para la ad-

quisición do repuestos de locomotora.--;

Krauss Maffei. Diesel Hidráulica. Reti-

ro de pliegos —sin cargo— en la direc-

ción nombrada de J2 a 19 horas.

e.26ll2-N» L.L256-V.29I12IG1
e.2|l-N» L.1.256-V.5|l¡6?.

e.8|l-N» L.1.256-V.9U162

Llámase a licitación pública N», 7.6101.

con apertura en Suminiatros-COmpras,
Rívadavia 578. 1oí\ piso, oficina" 104,

Capital Federal, el día 16 do enero de
1962, a las 13 horas, para la adquisi-

ción do 49.800 kgs. do chapas do acero,

lisas y onduladas.
Retiro de pliegos, sin cargo., en ¡a di-

rección nombrada de 12 a 19 horas.
e.22|l2-N« L.1.213-V.22112I61

o 26II2-N» L,1.2l3-v.29¡12|fli
6.21J.WV L.1.213-v.5)l.j62

e.811 N* L.1.213 v.8Íl|62

'» p fit 10.892161. instalación "Pro-

visión y Montaje" del sistema telefónico,

interlocutores, amplificadores y
ti^ e9

eo la ampliación de la linea ^ .
Pile-

tos: f 2D0.— C|U. -

Se comunica a los señores tatisrosafloB.

<tt» la apertura de sobres de la lici-

tación de referencia, que debía realizar-

de el «ía 22112161. a las 10 horas ha sl-

Üo prorrogada para el día MUIG8. a ita

1» horas. Consulta y retiro de pliegos,

«a Eme.- Mitre 8345, Capital. ^

"Herbert L. Benedict — Deparlamento

4»nini Stro3 _ Jef^
L , 191 .v,i2 ,

12j(íl
'-" '" * Í.26I12-N? L-1.191-V.39Í12I61

e.211.N9 L.1.191-».BUi«2

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCLAi

DIRECCIÓN GENERAL Í>K
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N* 393

para el día 23 de añero de 1962, a tas

16 horas, a fin de contratar la provisión

de diez (10) acondicionadores de - ai-

re del tipo "Mobllafre Siam". con des-

tino al edificio' denominado "Los Pam-
pas", dé propiedad de este Ministerio,

sito «i la calle Alslna N? 601, CaP'tU
Federal. — Por datos y pliegos de con-

JNSTITÜTO "FISIOLÓGICO
PUN1LLA

Santa María. íProv. de Córdoba)
Expediente N* 68.259161 M.A.S. y S.P.

Llámase a Licitación Pública núme-
ro S (Ejercicio 19G1I1962), para el día

19 de enero do 1962 a tas 11 horas¿

para subvenir las necesidades que a

continuación se detallan, con destino al

Instituto Tisiotógico de Punilla, santa

María (Provincia de Córdoba )i desde el

..1* de febrero de 1962 hasta el 31 de

octubre de 1962.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en e; citado establecimiento, de-

biendo dirigirse para pliegos o informes

al mismo y a la Dirección de Adquistcio-

nes, Ventas Contratos y Patrimonial

(9ección Contrataciones Descentraliza,

das}. Paseo Colón 329. 99 piso. Capital

Federal,
I Las necesidades se refieren a: Pan.

[ Instituto Tisiológico de Punida. Santa

¡María diciembre . 19|961. — Prof. Dr.

Santos A. Sarmiento, métlieo, director In-

terino.
127112 N? L. L27S v.29¡12'é¡1

f
' e.8H-N» L,l.278-v.5l1|6y

e.8(l No L. 1.373 v.lOll 62

DIRECCIÓN OENERAl. DE
MANTENIMIENTO TECNÍíK»

Institnto Nacional dr Microbiología
Expediente N' 43.503161

Llámale a Licitación Pública N* C3!62,

para el día 17 del mes de enero de 1962,

a (as 17 horas, para subvenir las nece-

sidades que a continuación se detallan,

con destino a la Dirección General,- de

Mantenimiento Técnico (pflnstítuto Na-
cional de Microbiología), y durante los

años. 190111963;
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en ej Departamento de Contrata-

ciones — Contrataciones Centralizadas,
1 Paseo Colón 329, 8* piso, Capital Fede-
ral, debiendo dirigirse para pliegos e

informes al citado Dopartaraento.

PROVINCIA DEL CHTJB'lJT.

M. A. S. Y O. X S. P.
Dirección Energética provincial

Llámase a Licitación Pública número
4/61 con el objeto de contratar la ma-

' n de obra y provisión de materiales
menores y complementarios para )á am.
pliación de la Red de Distribución' on
Alta Tensión, destinada al servició pú-

blico de electricidad de la Ciudad dfl

Rawson — Playa Unión y Puerto Raw-' -

son. .

La apertura de las ofertas se efec-

tuará el día 23 de ener de 1962 a jas

10 horas, en el local de la Dirección
Energética en presencia de su Director

General.
La documentación podrá ser solicitada

por nota o personalmente a la Direc-
.

ción' Energética Provincial, Conesa 236,-

Rawson, Chubut. Valor de la misma
trescientos pesoa moneda nacional (pe-

sos moneda nacional 300.00). que de.

berá abonarse por giró o cheque a la

orden de] Contador General de la Pro-

vincia.

Los proponentes deberán estar inscrip„

tos en el Registro Provincial de Cons-

tructores de Obras Públicas. — Ing. Os.

valdo O. Alvarez. Ministro de Asuntos -

Sociales y Obras y Servicios Públicos.
e.4|l-N« 1.389-v.5'l!62 '
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Ministerio de Asuntos Sociales y. Obras
y Servicios Públicos . ..,.--.

Llámase a licitación oública N' 5161-

62 Expte. N° 1& 691 O-Cl. para el dia

18' de enero de 1962 a las 10 horas, con

e) objeto de contratar ia ejecución do

la obra "Ampliación Hospital Cholila".

El presupuesto oficial de ia obra as»
;

cíende a la suma do m$n. 1 396 069.73.

El acto de apertura se llevará a cabo

en ia Dirección General de Obras y Ser-

vicies Públicos, sita en la calle Moreno
555. ftawson, Chubut. eo Presencia do

(n« autoridades correspondientes y -de-
,

más interesados qu e deseen concurrir al

acto
Los interesados podrán solicitar ta

documentación por carta o personalmen-

te en la citada Dirección, previo pago de

( m$n. 500, que deberá efectuarse me-
diante ciro o cheque sobre. Banco de la

¡Provincia del Chubut, Rawson. o en su

defecto, giro postal, a nombre del señor

Contador General do la Provincia del

Chubut. -

Es requisito indispensable que los.ote :i

rentes- estén inscriptos en el Registro

Provincias de Construcciones de Obras
Publicas y tener determinada bu capa-

cidad de contratación anual.
Ing. Osvaldo Alvarez, Ministro de

Asuntos Sociales v Obra* y Servicioa

Públicos. • „ .B «„ri,- €
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